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Confesión del menor y del curador ad li tem. lError de derecho en la apreciación
de la confesión. lg)~naciones entre esposos y por causa o :razón de matrimonio
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Doctor Humberto

Se decide el re·curso de casación interpuesto por la demandada contra la sentencia de 4 de marzo de 1976, proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín en este proceso ordinario instauirado por FRANCISCO RESTREPO IDARRAGA frente a NELLY DEL SOCORRO
LOPEZ DE RESTREPO,

:rr
Jmteceden~

l. Joaquín Pablo López y María del Carmen Ospina contrajeron matrimonio católico el 5 de abril de 1948, en la Iglesia Parroquial de Támesis, Departamento de Antioquia.
Dentro de esta unión connubial los contrayentes proorearon a Nelly de¡ Socorro
López Ospina, cuyo nacimiento ocurrió en
esa misma ciudad el 25 de enero de 1956.
2. El 22 de julio de 1972, mediante Escritura pública número 182 que en esa fecha
~ otor~ó en la notaría ele la sobredicb,a,
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ciudad antioqueña de Támesis, y que S:!
inscribió el 21 de agosto siguiente en la
Oficina de Registro de ai<lí, se ajustó entre
Francisco Restrepo Idárraga y la menor
Nelly del Socorro López Ospina, representada ésta en dicho acto por su madre Carmen Ospina de López, el contrato de compraventa cuyas cláusulas fundamentales
son las siguientes :
a) el primero expresó vender a la segunda, y ésta comprar a aquél, 32 hectáreas
de la finca rural denominada "Alhacena"
y una casa de habitadón ubicada en el
área urbana de esa población, inmuebles
comprendidos dentro de las especiales alindaciones consignadas en el respectivo título
escrituraría;
b) expresó el enajenante que el dominio
sobre los dos inmueb'les que transfería los
había adquirido así: por compra que hizo
a Antonio Estrada Domínguez según Escritura número 337 de 19 de octubre de 1969,
el primero; y el segundo, por adjudicación
que se le hizo en el proceso sucesorio de
su esposa María Isabel Restrepo;
e) acordaron ~los contratantes como precio de la venta convenida la suma de ciento treinta mil pesos ($ 130.000.00), que en
ese acto el vendedor declaró "tener recibidos de contado de manos de la compradora a su entera satisfacción, en dinero
efectivo"; y
d) mediante la cláusula quinta. de dicho
pacto, manifestó el vendedor que "desde
esta fecha, hace entrega. real y material
de los bienes vendidos a. la compradora
con tooa:s las mejoras y anexidades corres-pondientes y con todos los usos, costumbres y servidumbres activas y pasivas que
tengan legalmente constituidas".
3. Francisco Restrepo Idárraga, a la sazón viudo y de "achenta (80) años de
edad" según lo expresa el acta respectiva,
se unió en matrimonio por los ritos de la
Iglesia Católica el 26 de julio de 1972, con
la menor Nelly del Socorro López Ospina,
cuya edad friBaba entonces en 16 años.
4. Mediante escrito de 30 de julio de 1974,
dirigido al Juzgado Promiscuo del Circuito de Támesis, la citada menor Nelly del
Socorro López de Restrepo, asistida por el
curador arll litem que al efecto ella designó, demandó en proceso de separación de
bienes a su esposo Francisco Antonio Restrepo X:dár~a, afirmando que éste hal;>ía
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abandonado totalmente sus deberes· de esposo.
JIJI

lEll

]jtftgñ~

l. Así las cosas, mediante libe'lo de 21 de
octubre de 1974 y que por competencia correspondió conocer al mismo Juzgado Promiscuo del Circuito de Támesis, el mentado Francisco Restrepo Idárraga citó a proceso ordinario de mayor cuantía a su esposa Nelly del Socorro López de Restrepo,
a efecto de que la justicia hiciera las siguientes declaraciones:
a) que el contrato de compraventa contenido en la Escritura Pública número 182
de 22 de julio de 1972, de la notaría de Támesis, ajustado entre e¡ demandante como vendedor y la demandada como compradora, es relativamente simulado;
b) que el verdadero acto contenido en
ese instrumento escriturario es una don~
ción;
e) que dicha donación es absolutamente nula en cuanto excede a la suma de dos
mil pesos, por falta de insinuación;
d) que se decrete la cancelación del registro de la escritura pública referida; y
e) que se impongan a la demandada las
costas procesales.
2. Además de los hechOIS que fluyen de
los antecedentes relatados, el demandante invocó como fundamento de sus pretensiones los que sustancialmente quedan sintetizados en los siguientes:
a) Restrepo Idárraga y la menor Ne!lly
del Socorro López estaJblecieron, a prir¡cipio del año de 1970, relaciones amorosas
que culminaron en 1972 con la celebración de matrtmonio católico entre ellos;
b) cuatro días antes de contraer dicho
matrimonio "y en consideración a él", el
demandante, por la referida Escritura 182
de 22 de julio de 1972, expresó vender a favor de la demandada los dos inmuebles que
el citado instrumento relaciona por su sitmación y linderos;
e) muy a pesar de que para entonces los
bienes tenían un valor comercial superior
a $ 250.000.00, en la referida escritura se
hizo figurar como precio total de ·ellos la
suma de $ 130.000.00, precio este que, sin
embar~o de hal;>e:rse expre~do 1(} contr~-
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rio, Restrepo Idárraga no recibió de la aparente compradora, ni de la madre de ésta,
pues no hubo de parte del primero intención de enajenar, ni de la's segundas intención de comprar. "Fui movido a firmar la
escritura de que se viene hablando -asevera el demandante- en considera~ión a
la celebración del matrimonio con Nelly
del Socorro", e~ cual evidentemente se llevó a cabo cuatro días después;
d) mediante al hecho sexto de su demanda, ex:presa el demandante que por la
época del otorgamiento de la sobredicha
Escritura número 182 tanto la demandada,
como sus padres Joaquín Pablo López y
Carmen Ospina, no tenían capacidad económica suficiente para adquirir los inmuebles a que se ha hecho alusión, puesto oue
"apenas sí poseían y aún poseen un solar
pequeño con casa de habitación, con un
avalúo catastral de $ 13.000.00; además las
rentas del cónyuge Joaquín Pablo, no ascendían a más de$ 100.00 semanales; María del Carmen igualmente carecía de rentas y la menor Nelly tampoco poseía ni
tenía patrimonio ni rentas"; y
e) que la armonía en el hogar formado
por Restrep:o Idárraga y la menor Nelly
del Socorro fue muy fugaz,. "ya que bien
pronto se presentaron las desavenencias,
debido al totaJl abandono de los deberes de
esposa de 1a demandada".
3. En su oportuna contestación a la demanda la demandada, por conducto del
curador ad litem qu'e ella des.i¡rnó, luego de
aceptar como ciertos la mayoría de los hechos afirmados por el actor, se opuso a todas las súplicas de éste.
ExPresó que .la compraventa que el demandante califica de simulada es real, que
tuvo el precio que la escritura indica, el
cual ella pagó, y que aceptando, "en gracia de discusión, que el contratlo que celebró el demandante, fue el de donación",
ésta es válida por cuanto no requería de
insinuación, dado que las donaciones por
causa de matrimonio entre cónyuges, se
rigen por normas especiales.
4. Durante la etapa probatoria del proceso el juzgado del conocimiento, a instancia del demandante quien expresó fundarse en la preceptiva del artículo 83. del Có-
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digo de Procedimiento Civil, dispuso la citación de María del Carmen Ospina de López, quien "intervino directamente en el
acto jurfdico plasmado en la Escritura pública N9 182 de juHo 22 de 1972, mat!eria
del sub judice".
La así citada advino al proceso; y por
conducto de apoderado dio contestación a
la demanda en los mismos términos en que
lo había hecho su hija demandada.
5. Replicada pues la demanda, con aduc-.
ción de pruebas por todos los litigantes se
surtió la primera instancia del proceso, a
la que el juzgado de la causa le puso fin
con su sentencia de 12 de agosto de 1975,
mediante la cual resolvió la controversia
así:
a) declaró la simulación del contrato de
compraventa contenido en la Escritura
número 182 de 22 de julio de 1972, otorgada en 1a notaría de Támesis; b) resolvió
que "el verdadero contrato" contenido en
el citado documento "es una DONACION";
e) estimó que éste se hizo "entre cónyuges" y por esto S·e a:bstuvo de decretar la
nulidad deprecada; d) dispuso el pago "de
los impuestos de donación"; e) ordenó la
cancelación de la inscripción de la demanda y el registro de su sentencia; y f) finalmente condenó al demandante el pago de
las costal? causadas en la insVancia.
6. Como efecto de la apelación interpuesta por ambas partes contra lo así deddido, el proceso subió al Tribuna;! Superior
del Distrito Judicial de MedeUín, el que, en
sentencia de 4 de marzo de 1976, desató la
alzada así :
a) confirmó las decisiones -contenidas en
las letras a), b) y e) del fallo apelado; revocó todas las demás resoluciones de la sentencia recurrida, y en su lugar decretó la
nulidad de la donación que descubrió en
la precitada Escritura N9 182, en lo que
excede de $ 2.000.00, disponiendo por tanto que la donataria "seguirá en carácter de
comunera con su legít>imo esposo Francisco Antonio Restrepo sobre los bienes descritos en la ·referida escritura. en proporción de $ 2.000.00 para la señora y de $
128.000.00 para el varón demandante"; y
finalmente condenó a la demandada al pago de las costas causadas en las dos instancias del proceso.
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l. Después de compendiar los antecedentes del litigio y el desarrollo del proceso, el
Tribunal inicia las motivaciones de su sentencia con algunas consideraciones de orden general en torno a diferentes aspectos de la teoría de la simulación de los actos jurídicos.
Y apoyando su aserto tanto en el peti~wn
como en la causa p0t0lrnm expresados en la
demanda inicial del proceso, afirma el sentenciador que las súplicas principalmente
deducidas en ésta se contraen a la declaración de simulación relativa del contrato
contenido en la Escritura pública número
182 de 22 de julio de 1972, otorgada en la
notaría de Támesis, pues se busca la declaración de que no hubo compraventa, como reza dicho título, sino una donación.
2. Observa en seguida el juz·gador atrll
quem que como al contestar la demanda,
y luego al absolver un interrogatorio, la
re1"'1andada aceptó que lo realmente acorrlac1o en el acto atacado fue una donación,
el debate se reduce a sa:ber si ésta es o no
jurídicamente eficaz, o, en otros términos,
"si hubo escritura pública, por tratarse de
inmuebles, y si hubo permiso judicial en
caso de necesitarse".
Orientado pues por este razonamiento,
asevera el sentenciador que sí se observó
el requisito de la escritura; pero que como
se omitió la formalidad de la insinuación
a que se refiere el artículo 1458 del C. C.,
la que a su juicio era legalmente necesaria
en la rlonación hecha. debe declararse la
nulidad deorecada y que el m quo nee;ó.
3. Considera el Tribunal, y son estos los
argumentos que esgrimer para rechazar la
tesis sostenida en el fallo de primera instancia, que si el artículo 1845 del C. C. preceptúa que las donaciones por causa de
matrimonio "están sujetas a las reglas general€'S de las donar.iones", debe conC'luirse que "necesitan del mismo modo el nermiso judicial": que el artículo J 463 üfuúdlem
según el cual no requieren insinuación
"las donaciones que, con los requisitos debidos, se hagan los esnosos uno a otro en
las canitulaciones matrimoniales" es inaplicable en el presente caso, porque, dice
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el adl quem, este precepto regula únicamente las donaciones hechas en capitulaciones matrimoniales "y su alcance no
puede extenderse más allá de lo contemplado en sus términos y en su espíritu".
Añade la sentencia que como en la Escritura NQ 182 "nada se djo sobre que se
trataba de una donación por causa de matrimonio, sino más bien, de una compraventa, y por ello, al descubrirse la gratitud
(sic) y no haberse expresado la causa no
debe tratársele como donación con causa
onerosa en razón de matrimonio, sino como donación enteramente gratuita", y, por
tanto, sometida al requisito de la insinuación establecido por e~ articulo 1458 ejusdlem.

IIV

JER recurso ext.raoll'allinrutio
y COllllsidiell'adones de Ra <Corte

Contra la sentencia de segundo grado
interpuso casación la parte demandada. En
la respectiva demanda y dentro de la órbita de la causal primera del artículo 368
del Código de Procedimiento Civil, la recurrente formula contra dicho fallo dos
cargos, los que la Corte entra a estudiar y
despachar en el mismo orden en que vienen propuestos.
<Call"go primell'o

l. Mediante éste se acusa la sentencia
del Tribunal de quebrantar indirectamente, lJOr aolicación indebida, los artículos
1443, 1458, 1460, 1461, 1766, 1845 del Códif!O Civil y 267 del Código de Procedimiento
Civil; 1849, 1857, inciso 2Q y 1602 de la primera de estas dos codificaciones, por falta
de aplicación, "como consecuencia de errores tanto de hecho como de derecho cometidos en la apreciación de la prueba".
2. En la sustentación del cargo al impugnante, después de recordar que frente a la
súplica principalmente deprecada en la
demanda el sentenciador adJ. quem se limitó a aseverar que la simulación relativa
estaba confesada por la demandada Nelly
del Socorro López de Restrepo, y que con
base en ese razonamiento confirmó la resolución respectiva, expresa que evidentemente este reconocimiento lo hizo la de-
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mandada tanto al contestar la demanda,
como en los interrogat'Orios por ena absueltos el 26 de septiembre de 1974 y el 20 de
enero del año siguiente.
Añade la censura que no obstante ser esto cierto, al atribuir pleno valor y eficacia
probatoria a esa confesión al Tribunal "cometió un error de hecho, primero, y uno
de derecho luego".
3. Hace consistir el yerro fáctico en que
el au11 I!Jl1l.ll~m. al razonar así, no tuvo en
cuenta que según el acta correspondiente
Nelly del Socorro López nació el 25 de enero de 1956, es decir, que para las fechas en
que contestó la demanda y absolvió los interrogatorios a ella formulados era menor
de edad, "y que ni aún entonces había adquirido la calidad de habilitada de edad
que por ministerio de la ley vino a corresponderle después, a raíz de haber entrado en vigencia el articulo 46 del Decreto
2820 de 1974, lo que ocurrió el 4 de febrero
de 1975 que fue cuando ese estatuto fue
promulgado".
Concretando el yerro de jme que denuncia, dice el censor que éste consistió en que
el Tribunal, infringiendo la primera de las
reglas del artículo 195 del C. de P. C., le
dio validez y le atribuyó pleno mérito probatorio a la confesión de una persona que,
cuando 'la hizo, carecía de capacidad legal
para ello y de poder dispositivo sobre el derecho que resulta de lo confesado.
"Si, pues, como se deja demostrado, -dice el censor- eiJ. Tribunal se fundó en una
prueba que carece del requisito exigido por
la regla 1~ del artículo 195 del C. de P. C.
para su validez y desde luego para su eficacia, quiere decir entonces que es falsa la
premisa menor del silogismo acogido por
el Tribunal, y ello sólo es suficiente para
privar de toda fuerza dialédica y jurídica
a la declaración o conclusión del aludido
silogismo, esto es, la de que se realizó la
simulación invocada en la demanda ...
Con semejante razonamiento no podía el
Tribunal declarar que el acto contenido en
la Escritura 182 era una donación y no una
venta, ni declarar tampoco a renglón seguido que la donación así descubierta era
nula por falta de insinuación y en la
medida en que excedió de la suma de
$ 2.000.00".
4. Rematando la formulación de la censura, aclara el impugnador que "todo lo

-----
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que se deja dicho en torno a este primer
cargo, es bajo el supuesto de que la confesión que el Tribunal tuvo en cuenta fu/3
la de la demandada"; pero que en el event'O de que hubiera considerado esa confesión como hecha no por ella sino por su
curador, entonces también ha;bría incurrido en error de derecho al qw'!brantar el artículo 70 de ese mismo estatuto, conforme
al cual los curadores adl litem carecen de
facultad para disponer del derecho en litigio, y, por ende, de ,capacidad para confesar.

l. La confesión, como metll.io u1le pn.n~ba,
consiste ~n Ra manifestación qu~ lhlace una
parle sob:re lhleclhlos que pueden prou1lucide
conseocuencñas juriilicas adve:rsas o qu~ favoJrezcan a la parle contJraria. -y puede se:r,
seogún lo indica en articulo 1941: del Cóiligo
u1le lP'rocedimiento CivH, judicial! o extrajuallicial: :reviste el primer ca:rácter si ~ lhlace
ante un juez en eje:rcicio de sus Jtumciones,
gue no necesariamente dlebe s~r al que conooe del proceso en oue dicho medio se
au1luce como elemento de convicción; y adquiere el segundo cwmdlo se dectúa en
cual!quie:ra otJra ocasión.
Ora se trate de ]a juilicial o ya de na ext:rajudlicial, para que la confesión sea legalmente válida y puooa polr tanto producir efectos ju.nridicos, es meneste,r que se
ajuste a los requisitos que pa:Jl'a ella exig-e
ll!ll articulo 195 ibídem. IEI primero de ellos
consiste, a tknninos del mn.merall 19 u1le ll!lStm
111o:rma, en que la confesión sea lhlecha por
ouien "tentra capacidad para lhlaceda y poder dis1JOsitivo sobre el derecho que :resunta de lo confesado".
Y. como el ¡necepto legal transcrito exige dicho :requisito si111 distinguir la capacidad absoluta u1le la Jre]ativa, debe seguill"Se
que la vaiidez de Ha confesión como medio
de prueba requiere que el confesante no
sea incapaz absoluta ni especialmente. ]La
plena capacidad para comesar es b misma
capacidad civil geneJral :requerida para demandar y ejecutar actos prrocesales válidamente; la capacidad! especial se refiere
a los casos en que la ley reconoce valor a
Ra confesión de los incapaces Jrelativos.
2. JI])e lo anterior resulta que cuando
qwen comiesa cro:ece u1le capacidad, la con-

------------===============================---------------------------
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vállñda ·por fa.Uade ese reqm-

m~JrD.or a.d111tli~

no llna.lbliliiado de eda4ll
p:n.-funcñpño, 4lle ca.pa.~ildad jurídica, y, ]j_)Oll" Ro mismo, s111. ~múesión JrD.o tiene
valliiillez. 11\li conball"io, eli adllltlito ~lllte llna obieni<Illo llnabilitadón de elllad si tieJrD.e capaddad j111trimca general, y por eUo puede
a}Olll1fesu vállii!lla.mmente en pro~eso o fuera
crl!e H, a menos i!lle ~ue Ha. c~mfesió'!1ll verse sobll"e aligu¡mo i!lle Ros actos ~ue por disposición
npresa de Ha liey no puelll.e ejecutar libremente rucllno menoll".
3. IP>or cmmto confeSatll" u.ma obiigación
es tanto como ellMiljeruJl.ll" o disponell" i!lle un
dell"oollno, lia confesión <Illeli apoderado jllltruciBJli sólo olbiHga a slllt m8l'I1lldante cuando
Blquéli llnava ll"ecilMIIllo i!lle éste expll"esa faculta<Ill pBlll"a llnaceda, Blllltll:D.ClllLat.ndo, según i!llice
el BlrllÍc1lllllo ].97 ejusdem, rucllna autorización
oo "pll"~SUllme Jl:W!l.ll"& b i!ll~:matJ!].da, Ras excepciomt~s y liBJs coues]!_X)JrD.dil~ntes contestacio~all"ec~, ~n

mt~".

IEli a:mteri.or plree~pio no ~ empero aplia los c:uua<Illores ad litem, i!lles<Ille luego
Qlllte eR a.rl:ñcwo 70 ibídem, mtonnBl especialllísfuma y poll" tanto de B!plicac:üón lln·efer~n
~. ~stBJtuy~ qUlle aquéllos tendrán Ras mismBJs facllltRtBJi!lles q_Ull~ asisten a los Bl¡M~dera
i!llos jUlli!lliciales, "salvo HB!S i!lle sustituir, ll"e·
cilb>ir y disponer del dereeho en Litigio"
( sUlllblll"ayBJ lBJ Corie).
:U:.O cmn.ll s:ñgrrmlica qu~ lia conf~:ñón i!llel
cmra<Illoll" ad litem no proiilluce efedos jUl"JÍdicos emt ooJrD.tra de su ll"epresentai!llo, pu.nes
en tali su¡¡:mesio eli confesante carece de
capBlci<Ill&i!ll jmrí<Illñca ]p>at.ra confesaR" en nomJl¡¡re de éste y, por ~mi!lle, no tiene pooer dilsJtWSit:ñvo solb>re el dell"ooho deJ pmpilo que
li"esUllH~ de no confesado.
IP>oll" lo demás, como llü> ha i!llicllne> ia Cm:te,
el CUllll"Bli!lloll" ad litem "no fume ca:Hii!llad de
ll"epll"esentante legBll de Ra J~rersona. ll"especto de la cuali ejell"ce las funciones i!lle cunradoll" ad 1i·tem y como CUllBlnd.o mto se trata de
Ullna confesión S(}fu>r~ un lhecllno pmpio o personal de qmen lla Jlnace, la lley SÓllO ie OÍOll"·
P.'a valirllez en cierias ooniliciones a la con·
Í!es:ñón qUlle llnac~, entre otras, en representante llegan de una p2rsona, o sea quien
por ministerio de la ]ey en forma genel"al
y perm:wrn.ente t:ñe'!1lle ern jmCJio y fUllera lllle
jmc:ño liBJ ll"epll"eselllltaci6n de otro, es cla.Jt"o
qUJ.e las aseverB1cim11.es o dedall"adones qUJte
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all contestar na lllleman<Illa llnUlllb>iese llnecllno e]
cillll"Blillloll" ad litem n& tieneJrD. la cBJlill\Illad de
ooJrD.Jles:ñones en relación con el deKW!lni!ll.amlo
den cUJI.all es curBJdor ad Htem, no pell"jumcBJ
a aqUJtél y no foll"ma.JrD. de collll.S:ñgW.ente, por
si sollas, plleirull. JPill"UllebBJ en conba dell dicllno
del demandado" (JLXIIX, 4W).
En oportunidad posterior la Corte reiteró la anterior doctrina, como aparece de la
sentencia de 18 de septiembre de 1970, que
con ponencia del H. Magistrado José María Esguerra Samper profirió en el proceso
ordinario de José Darnaúm Tangarife contra Rubiera Duque de Rivera (CXXXV, 154
y 155).
4. En el caso de este proceso el Tribunal
de MedeUín, para dar por demostrada la
simulación del contrato contenido en la
Escritura Pública NQ 182 de 22 de julio de
1972, otorgada en la notaría de Támesis,
se apoyó en la confesión que al respecto
hizo en la contestación de la demanda el
curador ad Utem de la menor demandada
Nelly del. Socorro López de Restrepo; y en
la que esta misma efeetuó al absolver los
interrogatorios que a ella se sometieron el
26 de septiembre de 1974 y el 20 de enero
del año siguiente.
JP'eli"o si, como io iien~ averigUllai!llo llBl doctrina, el enor i!lle del"ecltno se cmn.fñguna
cua.:Irullo el sentenciadoll", siJrn ru~erBlll" na reaHdai!ll objetiva «JJUlle Ras pll"Ullebas osteJrD.tBln, ru
ponllllera.r la validlez de éstas fruta a Jla :l!:ñdelidai!ll jmlÍi!llica qUJte Ras ¡rerrtmentes noll"mas legales esiBlbRecen ~Blll"a ellas, se impone aceptar I!IJUlle en ell pll"esente caSitli el
'll.'ribuna.l incurrió en en yene> de lBJ estirpe
llllicha, puesto que contll"arianllllo los mandatos de nos arliculos 7qb y ].95 del Cólllligo
de JP'll"ocedimiento CñvH, atribUllyó m~rito
demostrativo a lla collllfesión del! cma.dor
ad litem i!lle la mell:D.oll" demBJndada Nellly i!lle]
§ocono !López; y a la qUJte ésta misma hñzo
cuando aún eJI"a menor, sin estall" tollllavña
Jlnall>illitada i!lle edad, y J[Mbll" tBlnÍ® CBlJI"ente i!l1e
capacidad para con:l!esa¡r. ru el1'll"oll" de, derecllno se collllcll"eta, emttonces, en llnaber otorgado validez a na conl!esióJrD. lllle qUllftenes Bl XBJ
sazón no tenían caDac:ñllllad para llnaceda
m, por lo mismo, -¡oorl/e,Jl" ilispos:ñti.vo S<bblre en
derecllno qUJte ll"esultó de Ro corueSBldo.
5. Pero si bien e'l error de derecho denunciado frente a la apreciación de la confesión se encuentra ciertamente configu-
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rada, dada su trascendencia, no es él sin
embargo suficientJe para aniquilar la sentencia impugnada, puesto que· múchas
otras pruebas que el proceso contiene estructuran la base indestructible para apoyar en ella la declaración de· simulación
contractual deducida en dicho fallo.
Con apoyo en la :normación positiva contenida en el artículo 374 del C. de P. C.,
en doctrinas que son muchedumbre, ha
sostenido exhaustivamente la Corte que
para que un error de apreciación probatoria incida en casación se requiere que sea
la determinante de tomar en el fallo decisiones contrarias a la que la ley sustancial
establece para el caso litigado; o, lo que es
lo mismo, que no es posible quebrar la sentencia combatida cuando el error de derecho demostrado frente a una prueba, o el
de hecho, no trasciende a las demás que el
proceso contiene y que autorizan y aún
impulsan al juez a proferir idénticas resoluciones.
·
6. En el caso de este proceso acontece, en
efecto, que aún prescindiendo de las referidas confesiones cuya apreciación evidentJemente se hizo contrariando la ley probatoria, otros elementos de convicción conducen a demostrar eficazmente que el contrato contenido en la sobredicha Escritura
número 182 de 22 de julio de 1972 es relativamente simulado; que no corresponde
ciertamente a la compraventa que en él se
describe, sino que lo plasmado en dicho
instrumento escrituraría es una donación.
Eso es, exactamente, lo que en forma razonada y. concorde exponen los testigos
Carlos Cárdenas, Alfonso Martínez Martínez, Roberto Montoya Valencia, Samuel
Arturo Monsalve, Juan de Dios Martínez,
Je.sús María y Luis Eduardo Uribe. Todos
estos declarantes, dando la razón de la
ciencia de su dicho, aseveran categóricamente que por la· época en que se otorgó la
referida escritura pública tanto la menor
Nelly del Socorro López, como los padres de
ésta Joaquín Pablo López y María del Carmen Ospina, carecían de capacidad económica para adquirir bienes por el valor de
que dicho instrumento habla; que "toda la
vida han sido pobres"; que el "señor López tiene una casita y una media cuadrita
de tierra, pero tiene que trabajar al jornal
2. Gaceta Judicial
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para sostener a ~u familia"; y que dada su
pobreza, no teman, ni remotamente medios económicos para adquirir en 1972 bienes de valor considerable.
El mismo padre de la menor demandada, Joaquín Pablo López, al absolver el interrogatorio que a él sometió el demandante en enero de 1975, después de reconocer su pobreza, al responder una de las preguntas formuladas, sin ninguna evasiva
aseveró que "Don Francisco le regaló a mi
hija Nelly López esa finca y esa casa. Se la
regaló regalada"; expresó además, que como él no tenía "de donde", no prestó a su
hiia "dinero para comprar la casa y la finca".
Aceptada como lo está .por la jurisprudencia de la Corte la libe·rtad probatoria
en materia de simulación, los anteriores
testimonios dan base suficiente para mantener la decisión contenida en la sentencia
del Tribunal de Medellín.
Además de los anteriores elementos de
prueba, obra también en el proceso la confesión de María del Carmen Ospina de López, madre de la menor NeUy López y
quien también fue demandada la que en
el interrogatorio de parte absuelto el 20 de
enero de 1975, refiriéndose a la precitada
Escritura NQ 182 de 22 de julio de 1972 en
forma ~rminante expresó: "Eso no ~ lo
compramos porque él (Francisco Restrepo) se lo regaló a ella (alude a su hija Nelly) , nosotros no teníamos dinero para
comprar esos bienes".
Todos l~s elementos de prueba referidos,
y otros mas que el proceso contiene y que
res~taría, superfluo compendiar, conducen meqmvocamente a demostrar, como lo
deduce la sentencia impugnada, que la Escritura número 182 de 22 de julio de 1972,
otorgada ~n la notaría de Támesis, contiene en realidad un acto de donación y no
uno de compraventa como aHí aparece.
7. Corolario de lo atrás expuesto es el
de que el cargo que aquí se estudia resulta
ineficaz; de consiguiente, así habrá de declararlo la Corte en la parte resolutiva de
e.ste fallo.
Crurgo segunrullo

l. Con éste el impugnador acusa la sentencia de ser directamente violatoria, por
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a.plicación indebida, de los artículos 1458,
1460, 1461, 1740, 1741 y 1845 del Código
Civil; y del precepto 1463 ejUll.S:!llem, por inaplicación.
2. Estima el censor, y asi lo asevera en
gustentación de este cargo, que al contrario de lo que la sentencia impugnada sostiene en el punto, es procedente hacer extensiva a las donaciones por causa de matrimonio la exoneración de la formalidad
de la insinua'!ión judicial, que el artículo
1453 del C. C. consagra para las cionacio·
nes hechas en capitulaciones matrimoniales.
Explanando la tesis que pregona y cuyo
prohijamiento por la Corte implora, asevera el recurrente que ella "encuentra positivo ~poyo en razones de orden lógico, pues
no es razonable que, tratándose de todos
modos de donaciones por causa de matrimonio, la circunstancia de que la una vaya incluida en la escritura de capitulaciones, y la otra no, sea motivo bastante para
que la primera no exija insinuación, y la
segunda sí la reclame so pena de nulidad,
tanto más cuanto que al artículo 1771 no
es opuesto a que las capitulaciones matrimoniales tengan como finalidad exclusiva
las donaciones entre los esposos"; que el
control cuantitativo de las liberalidades
excesivas, ejercido a través del requisito de
la insinuación, "pueda tener razón respecto a las donaciones comunes entre vivos
reguladas en el título 10 del libro tercero
del Código Civil, pero no la puede tener
tratándose de las donaciones por causa de
matrimonio que se hagan los esposos entre sí, pues para ellas sí existe una limitación cuantitativa que las prohíbe y hace
nulas cuando sobrepasan" la proporción
indicada por el artículo 1844 :ñ.~idem, o sea
cuando excedan "el valor de la cuarta parte de los bienes de su propiedad que aportare".
3. Cree la censura que en nada se opone
a la tesis que ella predica la preceptiva del
artículo 1461 del C. C., ni la del texto 1845
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poco, la segunda, es decir la del texto 1845,
porque este precepto es una "norma remisoria, que no precisa cuales reglas generales de las donaciones son las que manda
que se apliquen a las donaciones por causa de matrimonio, y que por lo mismo deja al intérprete toda definición al respecto". De lo cual deduce que si el artículo
1463 "exime a todas las donaciones por
causa de matrimonio de la formalidad de
la insinuación, es imposible hallar en el
1845 base para sostener que tal insinuación sí les es indispensable, y por lo mismo esta última disposición resulta indebidamente aplicada en el caso considerado
en la presente oportunidad".
§e ~CollllSliderrau

1. En el panorama de los negocios jurídicos aparece, como una clara proyección
del atributo de disposición que caracteriza
al derecho de propiedad, la donación entre
vivos, la que al decir del artículo 1443 del
Código Civil consiste esencialmente en el
acto por el cual una persona se obliga a
transferir, gratuita e irrevocablemente,
una parte de sus bienes a otra persona que
la acepta.
Pero el derecho positivo en Colombia sólo reconoce como válidas, y por ende sólo
a ellas atribuye efectos jurídicos, las donaciones entre vivos que se hagan con observancia de ciertas formalidades y dentro de
ciertos límites, los que, como lo tienen averiguado la doctrina y la jurisprudencia, se
justifican por motivos de orden superior;
bien por el interés del propio donante que
exige evitar la ruptura del plano de equilibrio, correspondencia y proporción de la
liberalidad con las facultades del donante,
quien como es natural debe conservar medios adecuados a su futura congrua subsistencia; o bien por interés de la familia
del donante, cuyos parientes más próximos llamados a recibir su herencia, pueden verse privados de las asignaciones forzosas, por obra de donaciones que absor:ñ.~lÍ.miem.
No la primera, dice, porque aquel precep- ban la totalidad de su patrimonio; o bien
to se refiere a las donaciones con causa por el interés de los acreedores, a quienes,
onerosa, "entre las cuales no pueden figu- al través de donaciones excesivas, pueden
rar las donaciones entre esposos por causa menoscabarse la prenda general que tiede matrimonio, las cuales no son onerosas nen sobre los bienes de su deudor.
o modales, sino gratuitas aunque condicio2. Dentro de las formalidades requeridas
nales (Art. 1845, inciso segundo)"; y tam- por la ley para la validez y eficacia de la
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donación entre vivos emerge con perfiles
de singular relievancia la insinuación ju-

dicial, cuyo origen arranca del Derecho Romano en el que se 1e atribuyó como fin
principal el de asegurar, en interés de terceros, la publicidad de las donaciones y
proteger, al mismo tiempo, al propio donante y a su familia contra liberalidades
ruinosas o determinadas por motivos ocultos.
Según el artículo 1458 del Código Civil
Colombiano, "la donación entre vivos que
no se insinuare, sólo tendrá efecto hasta el
valor de dos mil pesos, y sera nula en el
exceso. Se entiende por msinuación la autorización de juez competente solicitada
por el donante o donatario, El juez autori- .
zará las donaciones en que no se contravenga a ninguna disposición· legal".
No obstante el carácter general que mediante la norma transcrita el legislador atribuyó a la obligatoriedad de la insinuación para las donaciones de más de dos mil
pesos, dicha formalidad aparece requerida
expresamente para algunas· donaciones específicas: así ocurre, según lo preceptúa el
artículo 1460, con. la "donación a plazo o
bajo condición"; con las que, a términos
del artículo 1461, se denominan "donaciones con causa onerosa", dentro de las cuales se enlistan las que se hagan "por razón de matrimonio"; con las llamadas "donaciones a título universal" (Art. 1464);
con las que, según lo requiere el artículo
1467, revisten el carácter de "donaciones
fideicomisarias"; y también, según lomanda el Art. 1491, con las "donaciones remuneratorias" en cuanto ellas excedan el valor indicado atrás.
En cambio, por disposición expresa del
articulo 1463 ibídem no hay necesidad de
esta formalidad de la insinuación para la
validez de las donaciones que, "con los requisitos debidos, se hagan los esposos uno
a otro en las capitulaciones matrimoniales. . . cualquiera que sea la clase o el valor de las cosas donadas".
3. De la preceptiva legal contenida en el
numeral precedente, claramente resulta
que las donaciones hechas "por razón de
matrimonio" sí requieren para su eficacia
el requisito de la insinuación judicial (Art.
1451); y que, en cambio, no es necesaria
dicha formalidad para las donaciones que
se hagan "los esposos uno a otro en las ca-
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pitulaciones matrimoniales" (Art. 1463).
Mirados tales dos textos legales con la
estrictez jurídica que el caso aquí litigado
requiere, no puede decirse inequívocamente, como lo. preúende la censura, que por
ser contradictorios entre sí el segundo recoge Jo que el primero dispone en cuanto
a las donaciones por razón de matrimonio;
ni menos que aquél sea el único aplicable,
cuando quiera que se trate de donaciones
en las que el futuro matrimonio haya sido
el motivo que impulsó al esposo donante
para hacerla.
A más de que cada una de dichas dos
normas se halla concebida en términos diferentes y alude a circunstancias fácticas
distintas, por lo que la apuntada contradicción resulta más aparente que real, es
lo cierto que la doctrina nacional, fundada en el contenido de tales dos disposiciones; siempre ha distinguido, a efecto de dar
a cada cual el tratamiento jurídico que le
es propio, las donaciones entre esposos y
las que se hacen éstos por causa o razón
de matrimonio.
4. A\Jl decfur deU arlícwo Jl.463 citado Uas
donaciones enb·e esposos, es decir, entre
Uos que van a casall'Se, para cuya validez no
requieren insinuación, son Uas que éstos se
lhtacen "wno a otro en Uas cap:ñtwac:ñmte-s
mat:rimomaUes" -y no en ocasión diferente.
lLa propia definición que Ua Uey da de Uas
capitulaciones mabimoniales, expresa que
éstas pueden refellilrse "a Uas donaciones y
concesiones" que lios futrnos contrayentes
quieran lhtace:rse el uno al otro (A\ri. JI.7'H).
ll}e suerte que ~n lias diclhtas capitulaciones
Uos esposos pueden lhtacerse donaciones, Uas
que, si bien quedan sujetas a Ua condición
de que 50 celebre el matrimonio, no están
mjetas · a insimllación pnlr aslÍ expresado eli
precito articulo Jl.463, "ni otra escritura
pública que las mismas capitmac:ñones,
cua~qmera que sea ~a dasa o el valor illle
las cosas donadas".
JIDe:ro como 50guítn lo establece el artículo
1780 ejusdem, en la escritura contentiva illle
llas capituUaciones matrimoma~es debe apad
ll'ece:r consignada lla relación de los lbienes
que se aporten al matrimonio con expresión de su valor, como Uas deudas q¡ue cada
uno illle los esposos tiene, o Ua constancia
notariai de que se Ues :recordó tan obligación ·a los contll'atantes cuando eUa no ha
siilllo cumpllida, lia ausencia de tales mven-
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iarios y constancia no aUllioriza a ll"econ~el!'
en pacto de capitwadones matrimon.iall.es
mill, JlllV~ll" ende, na exñ.stenda Q'lle donaciones
~nmtJre eB]!W)sos, ll"egnameniaQ'llas ]!W)ll" en safull"emclblo arlicUlllo 1463.
5. JLas donaciones "¡¡mil" ll"atzón de matrimoruio" 0 "por caUllsa i!lle matrimomo" a <!JlUlle
ali.Ulli!llen nl{]ls arilÍcUllnos ll.46Jl. y Jl.S4l:S l!llen c. c.,
<!JlUlle no contll"ado i!lle nas amterioll"es slÍ están
sometii!llas J!Wr na lley all. ll"eqUllisñt.o i!lle lla msñnmltción jmll.iciall., Sl{]ln, no ya llas <!JlUlle se
llnacen lloo esposos en llas capñtwacñones roatrimomall.es, sino nas <!JlUlle antes i!lle cellefull"all"·
se ell matrimomo Y en consii!lleradón a léll
efectúa Ullll1l. esposo all otro (.&ri. ll841:2).
Mas, segUÍI.n Ro ñni!llican nos articUllllos 14l6ll
Y ll841:3 i!llell C. C., para <!JlUe pUlleQ'lla i!lleci.n.'se
t!JlUlle existe i!llonad{m. por cawa ,o razón i!lle
matrimonio, es preciso t!JlUlle na es~ritUllll"a pútbllñca en lla cuall. se pllasma en acto res]ll>€Ctivo contenga na expresión i!lle na c:ftrt!C.umstan.cña i!lle llnafuell'llo sii!llo en collll.Sii!lleradón' all.:~~ ·
tri.monio. lLo cUllall. significa, como no a~
vera lH!emamllo Cait"rl.zosa lPait"i!llo, <!JlUlle ":B.a
expresñón i!lle na caUllsa en estos contratos
ID.ene na categoria i!lle mención sUllstan.cD.all,
port!Jlll.lle sin elllla no se nes reconocerá Ra Wll.·
tUllrrue:~:a propia i!lle ser J!Wll" camsa llllel roatrimomo, ni se les aplicará na noll'm& resmedñ.va" (§Ullcesiones Y JI])onaciones. lEili-1!"

cMm i!lle ll965, pág. 52ll).
.& térmilrws i!lle llo estatmi!llo JPIOr ell m.ñ.smo
adlÍ.cUllllo ll.46Jl. en lla parte Jl'h:aall i!lle sUll primer mdso, cUllami!llo en Ras «ll.onadones con
cawa l{]lnerG-Sa, entrre nas cUllalles se mcllUllyen nas que se llnacen "por Jl'atzón i!lle roatrimomo", no se exprresa ell motivo i!lletermimm~, "se considerait"árrll. oomo donaciones
gratmtas", llocU1tción ~eSta t!JlUe slignilica t!JlUlle
sólo vallen el{]lmo «llonacñones pururas y si.m.plles y p~ll' tanto sometii!llas all Ñgi.mell11. g~RJLerru i!lle nas i!llonacñon~eS ~ntn "\Vivos, antes
t!JlUll~ all esFciall «lle nas I!JI.Ulle tiel1ll.en ca.Ul!S&
onell"osa.

6. Si, pues, como quedó dicho en las consideraciones del numeral 49 de esta providencia, el régimen exceptivo que en relación con la insinuación judicial consagra
al artículo 1463 del C. C., sólo rige para
las donaciones que se hagan los esposos
"en las capitulaciones matrimoniales", como clara y terminantemente lo expresa dicho texto, debe seguirse que tal precepto

N9 2396

es inaplicable en el presente caso, por cuanto la Escritura pública número 182 de 22
de julio de 1972 no contiene estipulación
alguna que autorice asimilarla al pacto de
capitulaciones matrimoniales. Consecuencialmente no puede decirse inequívocamente que el fallo impugnado quebrantó, por
inaplicación, dicho precepto legal.
No aplicó el Tribunal en su fallo la primera parte del artículo 1461 ñlMI!llem, que,
aunque sin eximirlas del requisito de la insinuación, reglamenta especialmente las
donaciones con causa onerosa. Por ello resulta inadmisible acusar la sentencia por
aplicación de una norma sustancial que
no se hizo actuar en la decisión combatida. Dijo el ai!ll <!JlUllem, en efecto, que como
en la Espritura número 182 "nada se dijo
sobre que se trataba de una donación por
causa de matrimonio, sino más bien, de una
compraventa, y por ello, al descubrirse la
gratitud (sic) y no haberse expresado la
causa no debe tratársele como donación
con causa onerosa en razón de matrimonio, sino como donación enteramente gratuita".
Descubierta que fue por el sentenciador
la donación contenida en la sobredicha Es·t
N9 182
1 ·,
cn ura
' conc usion que la censura
acepta en este cargo, ante el rechazo que
aquél hizo de ser donación hecha por un
esposo a otro en capitulaciones matrimoniales, y también de serlo con causa onerosa, no queda otra alternativa que considerarla, como evidentemente la estimó la
sentencia, como donación gratuita, para
en consecuencia someterla al régimen general de la insinuación requerido por el artículo 1458 del C. C. No hubo, pues, quebranto de esta norma.
Por lo dicho, este segundo cargo resulta también infundado.

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 cuatro (4) de marzo de mil novecientos seten-
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ta y seis (1976), proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín.
Sin costas en el recurso extraordinario
por razón de la rectificación doctrinaria
hecha (artículo 375 Código de Procedimiento Civil).
Cópi·ese, notifíquese, insértese en la GBLa
cetBL JTudicial.
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Devuélvase al Tribunal de origen.
Ricardo · Uri'be Holguín, Aurelio Camacho
Rueda, José María Esguerra Samper, Germán
Giraldo Zuluaga, Hum'berto Muroia Ballén, Alvaro Rivera Concha (Conjuez).
Alfonso Guarín Aríza,

BIS\ ¡QTfCP.

Secretario Ge<nexal.

Cmsos en que ocune ltll.Ulllidmd ]p)OJr J!mUa de notificaci6n o em]p)]mzmmien1to. §mnemc
mien1to de nulidmdes ]p)JrocesmTies
<C~~

§up1rema i!ll~ .JTu.nst:ñcia.- §alla. i!lle Casa.ciólDl Civ:ñll.- Bogotá, D. E., enero treinta y nno de mil nOVIecientos setenta y

siete.
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Procede la Corte a decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la
sociedad "HOTEL AMERICANO LIMITADA" contra la sentencia de 20 de febrero
de 1975, proferida por el Tribnnal Supea
rior del Distrito Judicial de Cartagena en
el proceso de lanzamiento instaurado por
"ATLANTIC AND INTERNATIONAL FINANCE LIMITED" frente a la entidad
"CASINO TURISTICO DE CARTAGENA
LTDA."
TI
&n~~i!ll~lDl~S

1. Mediante la Escritura pública númea
ro 3.307 de 23 de septiembre de 1965, otorgada en la Notaría 1:;~. de Bogotá e inscrita
en la Oficina de Registro de Cartagena el
8 de octubre siguiente, se ajustó entre "Casino Turístico de Cartagena Limitada", sociedad constituida, según lo expresa el respectivo certificado de la Cámara de Comercio, por Escritura número 2110 de 27
de diciembre de 1956 de la Notaría H de
Cartagena, y "Hotel Americano Limitada",
entidad constituida por Escritura pública
"número uno (1) de once (11) de febrero
de mil novecientos sesenta y cinco (1965),
otorgada ante el señor Secretario de la Embaiada de Colombia, y en eiercicio de las
funciones consulares, en Montevideo", el
contrato de arrendamiento cuyas cláusulas fundamentales son las siguientes:

a) la primera sociedad, representada en
ese acto por José Luis Mateo Fernández,
"en su condición de propietaria" dio a dicho títlulo a la segunda, representada ésta
por Néstor Preliasco, "de conformidad" con
la Escritura número 5 de 25 de mayo de
1965, otorgada ante el Notario Público de
San Juan (Puerto Rico), "la totalidad del
edificio, donde funciona el Hotel mencionado y el 'CASINO TURISTICO DE CARTAGENA LIMITADA', ubicado en la Avenida San Martín, Barrio de Bocagrande"
de dicha ciudad, inmueble comprendido
dentro de las especiales alindaciones que
allí se consignan;
b) acordaron los contratantes que el
plazo de duración del arrendamiento sería
de nueve (9) años, "prorrogables indefinidamente por voluntad de las partes, siendo suficiente para eno el consentimiento
tácito de los mismos al vencimiento del
contrato";
e) como precio del arrendamiento estipularon la suma de $ 15.000.00 mensuales, que la arrendataria se· comprometió a
pagar a su arrendadora "por mensualidades vencidas", no solamente durante el término inicialmente pactado "sino por todo
el tiempo que tenga la finca en su poder
a cualquier título";
d) expresamente se facultó a la arrendataria para utilizar el inmueble "en lo que
estime conveniente, siempre que ello sea
lícito de acuerdo con las Leyes Colombianas"; y para subarren darlo, "por nn plazo o duración que no sea. superior al fijado
en este contrato"; y
e) finalmente, mediante la cláusula 8~
de dicho pacto, expresaron los contratantes que "las mejoras que haga el arrendatario en el inmueble arrendado se obliga al
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arrendador o sea el propietario y quien lo
suceda en sus derechos a reconocerlas al
arrendatario, mediante justiprecio, que fijarán las partes contratantes, mediante
dos peritos nombrados uno por cada una
de ellas".
2. Mediante documento privado suscrito
en Cartagena el 12 de abril de 1965, protocolizado luego por la Escritura pública
número 406 de 13 de marzo de 1972, otorgada en la Notaría 1~¡~. de allí, se acordó entre las sociedades "Atlantic and International Finance Limited Nassau - Bahamas", representada por Vicente Gallo Gallo, y "Casino Turístico de Cartagena Limitada", representada por José Luis Mateo,
apoderado general de la compañía y Fabián Mateo, subgerente de ésta, "por ausencia del gerente JOSE CARLOS BARBIERI GONZALEZ, quien se encuentra actualmente en Puerto Rico", el contrato cuyas más importantes estipulaciones son:
a) la segunda compañía declaró haber
recibido de la primera desde el 1Q de enero de ese año, a título de mutuo, la suma
de US$ 70.000.00, sobre la que se comprometió a "reconocer y pagar intereses mensuales del uno por ciento (1%) al mes, pagaderos, al igual que el capital, en cheque
bancario sobre New York";
b) comprometióse la entidad deudora a
pal!a.r "su deuda hinotecaria con SOUTH
AMERICAN FIN ANCIN INC, y poder así
liberar el gravamen hipotecario que pesa
sobre el edificio del Casino Turístico de
Cartagena Ltda., los solares y la dotación
inamovible";
e) para "garantizar el préstamo recibido", la entidad deudora se comprometió
a "ceder en venta a Atlantic and Inte·rnational Finance Limited el edificio, los doce (12) solares y la dotación inamovible",
bienes todos estos que entonces estaban sometidos al gravamen hipotecario de que se
habló en el literal anterior;
d) por su parte, la sociedad "Atlantic
and International Finance Limited" se
comprometió "a retrovender" a "Casino
Turístico de Cartagena Limitada", durante los primeros tres años contados a partir
de la fecha del préstamo sobredicho, o sea
df'sde el 1Q de f'nero de 1966 hasta el 31 de
diciembre de 1968, por el mismo precio de
US$ 70.000.00 "más los intere·ses causados
que se liquidarán a la rata del 1% men-
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sual, todos los bienes señalados en la escritura de venta";
e) por 'el mismo documento obligóse
"Atlantic and International Finance Limited", además, "a ceder en arrendamienoo al CASINO TURISTICO DE CARTAGENA, LTDA. el edificio y demás bienes señalados en la escritura de venta", por la
suma de $ 60.000.. 00 mensuales, durante los
tres años que se acordó para el pacto de
retroventa;
f) mediante la cláusula 51¡1. de dicho
contrato, convinieron los cóntratantes que
"en caso de retroventa" Atlantic devolvería al Casino "lo recibido por arriendo
previa deducción de las erogaciones" que
aquélla hubiere hecho; y que en el supuesto "de no efectuarse la retroventa", Atlantic arrendaría al Casino "los bienes separados comprados" desde el 1Q de enero de
1969, hasta el 31 de junio de 1974, "al mismo canon de $ 60.000.00 mensuales más
el cincuenta por ciento (50%) de la diferencia del cambio de libre negociación,
ajuste que se hará cada 10 de enero de
cada año", y
g) estipulóse, por último, que el "Casino Turístico" quedaba comprometido a
efectuar por su cuenta, sin costo alguno
para "Atlantic and International Finance", la instalación del "segundo ascensor
entregado por dicha firma"; a hacer todas las reparaciones necesarias para el
mantenimiento del edificio donde funciona el hotel, sin que por su par·te Atlantic
debiera pagarlas; a no "subarrendar los
bienes arrendados, ni ceder los arriendos";
y a permitir que la arrendadora inspeccionara, mientras dure el contrato de
arrendamiento, "tanto el edificio como todas sus dependencias y tomar las medidas necesarias y conducentes a fin de que
todo se conserve en buen estado".
3. Iniciando la ejecución de lo así pactado, el 13 de abril de ese mismo año de
1966 se ot.orl!ó. en la Notaría 1~¡~. de Cartagena, la Escritura pública NO 530, inscrita en el Registro de allí el 31 de mayo siguiente, mediante la cual se perfeccionó
el contrato de compraventa acordado entre "Casino Turístico de Cartaqena, Ltda."
y "Atlantic and International Finance Limited".
Mediante este contrato la primera de
estas dos compañías, representada en di-
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cho acto por José Luis Mateo, "apoderado
general de la sociedad" y .por Fabián Ma'teo, subgerente de ésta y representante
general de ella "por ausencia del gerente
señor JOSE CARLOS BARBIERI GONZALEZ, quien se encuentra en Puerto Rico",
transfirió a título de venta a favor de la
segunda, por la suma de US$ 433.333.33
que la vendedora declaró haber recibido,
los siguientes bienes:
a) los lotes números 2, 4, 6 y 8 de la
manzana NQ 29, ubicados en el barrio Bocagrande de Cartagena, "y el edificio en
ellos construido que consta de diez (10)
pisos con todas sus dependencias y anexidades, incluyendo dos ascensores con todas sus instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, redes telefónicas, lámparas" etc., inmueble que se encuentra dentro de los linderos que dicho título escrituraría señala;
b) los lotes números 1, 3, 5 y 7 de la
misma manzana 29, ubicados también en
el barrio Bocagrande de esa ciudad, alindados como allí se expresa;
e) los lotes números 7 y 9 de la manzana 24 del citado barrio Bocagrande de
Cartagena, inmuebles estos cuyos linderos
y demás especificaciones tambi€-n se consignaron en la respectiva escritura pública; y
d) los lotes números 13 y 15 de la manzana 19 del mismo barrio de la ciudad dicha, lotes comprendidos dentro de los lin·
deros especiales que allí se consignan.
4. Posteriormente, mediante documento
privado suscrito el 5 de mayo de 1966, protocolizado luego por Escritura pública NQ
407 de 13 de marzo de 1972, otorgada también en la Nataría 1!J. de Cartagena, se
ajustó entre las sociedades "Atlantic and
International Finance Limited, domiciliada en Nassau-Bahamas", representada por
Vicente Gallo Gallo, y "Casino Turístico
de Cartagena Ltda.", actuando ésta por
conducto de los ya citados José Luis y Fabián Mateo, el contrato de arrendamiento
cuyas cláusulas fundamentales son las siguientes:
a) la primera de estas dos entidades entregó a dicho título a la segunda, y ésta
recibió de aquélla, los mismos bienes que
le había comprado por la escritura anteriormente citada, para que la arrendataria los ocupara "con Casino de Juego, Bar,

NQ 2396

Grill y Hotel todo de primer orden con la
obligación expresa de no desmejorar los
niveles de su categoría";
b) acordaron los convencionistas como
término de duración de dicho pacto el de
"SEIS (6) meses", contados a partir del
19 de enero de 1966, "y prorrogable por
treinta (30) meses más a voluntad de EL
ARRENDATARIO. Vencido el plazo y la
mencionada prórroga si el ARRENDATARIO desea continuar ocupando los bienes
arrendados, necesariamente tendrá que
celebrar un nuevo contrato con EL
ARRENDADOR";
e) determinaron como cuantía del canon la suma de$ 60.000.00 mensuales, que
la arrendataria se comprometió a pagar
anticipadamente, dentro de los primeros
15 días de cada mes; aceptando " ... que
el no pago de tres (3) mensualidades del
canon de arrendamiento dará derecho a EL
ARRENDADOR para dar por terminado
este contrato y a pedir la entrega de los
bienes arrendados renunciando EL ARRENDATARIO a los requerimientos", y a reconocer a aquél, en caso de mora en el pago de las mesadas, un interés del 2% mensual; y
d) se estipuló, por último, que la arrendataria no podría "hacer mejoras de ninguna clase, ni transformaciones con adiciones, ni supresiones sin autorización previa escrita de EL ARRENDADOR ... "; que
"no podrá subarrendar los bienes arrendados, ni ceder los arriendos"; y que serían de
su cargo los servicios de agua, luz, teléfono,
lo mismo que los impuestos municipales.
5. Por niedio de la Escritura pública NQ
971 de 12 de diciembre de 1968, otorgada en
la Nataría 3!J. de Cartagena e inscrita en el
Registro de allí el 23 siguiente, el abogado
Miguel Henríquez Castañeda, como liquidador de la entidad "Hotel Americano Limitada" hizo las siguientes declaraciones:
a) qu'e por Escritura pública "número
uno (1) de once ( 11) de febrero de mil novecientos sesenta y cinco (1965), otorgada
ante el Señor Secretario Encargado de la
Embajada de Colombia y en eiercicio de
las funciones consulares, en Montevideo ... ••,
se había constituido "la sociedad 'HOTEL
AMERICANO LIMITADA'. y fueron sus
intP!lranres las ~ñoras HELENA GONZALE7. DF. RARBIERI y ANA MARIA RUMI
de BARBIERI y los señores JOSE C~OS
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BARBIERI e ISIDRO ANTONIO DOPAZO";

b) que la referida compañía no se registró en la Cámara de Comercio de Cartagena, por cuanto "el funcionario diplomático arriba citado no entregó a los socios el
extracto";
e) que en razón de la omisión dicha esa
sociedad no pudo "nacer regularmente", y
que por tanto sólo "ha venido funcionando como sociedad de hecho por derivación,
por cuyo efecto todos sus integrantes" confirieron al compareciente poder para "proceder a su disolución y liquidación";
d) que en esa condición "procede a la definitiva disolución en ese acto de la sociedad 'HOTEL AMERICANO LIMITADA', y
conforme al artículo 2083 del Código Civil
declara liquidadas sus operaciones hasta
la fecha y lleva a término su labor teniendo en cuenta el balance general que contiene el activo y el pasivo y que aparece"
en el cuadro que luego discrimina; y
e) mediante la cláusula 7f!. de la referida: escritura, el citado liquidador expresó
que "declara disuelta la sociedad denominada 'HOTEL .Al\[ERICANO LIMITADA',
con domicilio en Cartagena, Departamento de Bolívar, República de Colombia, terminada definitivamente su liquidación y
fenecidas sus cuentas, y que, si quedaren
algunas cuentas por pagar o reclamaciones o demandas pendientes, los adjudicatarios de los bienes de la Compañía, según
este otorgamiento se hacen cargo personalmente de ese pasivo que pueda resultar, mientras se constituye la nueva sociedad que ~rirará baio la misma razón social de 'HOTEL AMERICANO LIMITADA',
inte~rrada por los mismos socios. que tendrá igual obietivo social e idénticas generalidades y que quedará dueña de todos
los haberes aue pertenecían a la Compañía aue por este instrumento se disuelve".
6. En la misma fecha, o sea el 12 de diciembre de 1968, se otorgó también en la
misma notaría la Escritura N9 972. inscrita en la Cámara de Comercio de Cartagena el 18 siguiente, mediante la cual se
constituyó, con una duración de 20 años
y con domicilio en esa ciudad, la sociAdad
que g-iraría baio la razón social "Hotel
Americano Limitada" y cuyo obieto sería
la "explotación de la rama de negocios hoteleros, como el suministro de alimenta-

ción, hospedaje, bebidas y diversiones para
el incremento del turismo, la adquisición
y elaboración de materias destinadas al fomento de hoteles, griles, bares, cafeterías
y establecimientos similares"..
En la escritura contentiva de dicho acto, se expreSó que el capital de la nueva
sociedad era de $ 1.000.000.00 moneda legal colombiana, dividido en 1.000 cuotas o
partes de valor de $ 1.000.00 cada una, y
que fue apartado ·y pagado "por los socios así: Helena González de Barbieri 250
cuotas por valor de $ 250.000.00; Ana María Rumí de Barbieri, 250 cuotas por valor
de $ 250.000.00; José C. Barbieri González,
250 cuotas por valor de $ 250.000.00; y Néstor Julián Preliasco, 250 c;uotas por valor
de $ 250.000.000".
Díjose además, en dicho título escrituraría, que los socios constituyentes "han
aportado, como parte del capital indicado,
los bienes aue a ellos. señores González de
Barbieri y Rumi de Barbieri y señor Barbieri González, les fueron adjudicados en
la disolución y liquidación de la sociedad
anterior. también en la.misma razón social
de HOTEL AMERICANO ... "; y que el
aporte de Preliasco lo pagó éste, "en parte también en efectivo y en parte con los
bienes comprados al señor Isidro Antonio
Donazo y aue a éste le fueron adjudicados
en la liquidación de dicha sociedad ... ".
lDI

lEi proceso de lanzamiento

1. Mediante escrito de 30 de iunio de 1972,
reformado por el de 31 de iulio si~ruiPnte,
la citada entidad "ATLANTIC AND INTERNATIONAL FINANCE LIMITED", domiciliada en Nassau-Bahamas, represent•ada
por su apoderado general Vicente Gallo Gallo, demandó ante el Juzgado Cuarto Civil
del Circuito de Cartagena a la sociedad
"CASINO TURISTICO DE CARTAGENA
LIMITADA", a efecto de que con su citación y previos los trámites del proceso abreviado, la justicia decretara en su favor la
restitución de los bienes que aquélla había
dado en arrendamiento a ésta, según contrato por ellas suscrito el 5 de mayo de
1966.
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2. Como fundamentos de hecho de su pretensión la demandante_ invocó los que quedan compendiados en los siguientes:
Que la sociedad arrendataria ha incumplido las obligaciones que para ella surgieron de los contratos celebrados el 12 de
abril y el 5 de mayo de 1966, puesto que
hasta entonces no había instalado el segundo ascensor en el edificio; ni ha conservado éste y sus instalaciones "en el perfecto estado de servicio' y presentación en
que lo recibió"; ha hecho en el inmueble
mejoras "sin autorización previa por escrito del arrendador"; y, finalmente, "se puso en mora en el pago de tres mensualidades del arrendamiento, correspondientes a
los meses de abril, mayo y junio" de 1972.
3. En su contestación a la demanda la
entidad demandada, representada entonces por su gerente Santiago Espinola Ruiz,
se opuso a las pretensiones de su demandante después de que negó todos los hechos
invocados por ésta.
Afirmó que entre dichas dos sociedades,
en relación con los bienes descritos en el
libelo incoativo del proceso, se acordaron
dos contratos de arrendamiento: el 12 de
abril de 1966, el primero, y el segundo el
5 de mayo d_el mismo año; que si bien tales dos pactos son diferentes en sus cláusulas, los dos se complementan entre sí, a tal
punto que en la práctica se ha venido ejecutando el de 12 de abril, desde luego que
la entidad arrendataria ha venido pagando
mensualmente, como canon, no la suma de
$ 60.000.00 acordada en el segundo sino la
de $ 67.911.00 que es la que corresponde a
lo estipulado en aquél; y, finalmente, que
no es cierto que hubiera incurrido en mora
en el pago de las mensualidades, puesto
que las que se ha negado la arrendadora a
recibir las viene consignando en el Banco
Popular de esa ciudad.
4:. Superadas las incidencias presentadas
en el trámite del proceso, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena, al que
pasó el negocio por im~dimento del Cuarto, le puso fin a la primera instancia con
su sentencia del 14 de septiembre de 1974,
mediante la cual, al hallar probadas todas
las causales invocadas por la demandante
para obtener el lanzamiento, decretó la restitución pedida por ésta y condenó a la demandada al pago de las costas procesales.

NQ 2396

5. Apelada que fue dicha providencia por
la parte desfavorecida con ella el proceso
subió al Tribunal Superior del Distrito de
Cartagena, el que, una vez agotado el trámite del recurso, confirmó la sentencia apelada con costas de la instancia a cargo de
la demandada, mediante la suya proferida
el 20 de febrero de 1975.
Apoyó su decisión el ai!ll qUllem en la consideración de que, como la arrendataria, en
relación con el pago de los arrendamientos
hecho por consignación en el Banco Popular, no notificó a la arrendadora "conforme al artículo 39 del Decreto 1943 de 1956,
que dispone la comunicación telegráfica o
postal debidamente certificada", esos pagos
carecen de virtualidad para hacer desaparecer la mora del deudor.
Estima el sentenciador, así, que "es indispensable concluir que ha habido mora
de parte de la sociedad Casino Turístico de
Cartagena Limitada en el cumplimiento
de sus obligaciones contractuales, sino también omisión en lo referente al aviso por
carta certificada que ha debido dar a la sociedad demandante del pago efectuado en
el Banco Popular de esta cindad, lo que se
renite implica que el pago hecho en las condiciones que se han explicado no tiene ningún valor jurídicamente hablando".
6. Cuando tal sentencia alcanzó firmeza
se procedió a eiecutarla. Al efecto el juzgado m qUllo inició, el 21 de marzo de 1975, la
correspondiente diligencia de entrega: durante el curso de ella se presentaron el gerente y el administrador de la sociedad
"Hotel Americano Limitada", compañía
constituida, según lo dice el certificado corrf'snondiPnte de la C~mara de Comercio,
el 12 de diciembre de 1968 por Escritura NQ
972, otorgada en esa fecha en la notaria
tercera de Cartae;ena, y en nombre de dicha entidad se opusieron al lanzamiento.
7. Como hechos fundamentales de su oposición, afirmaron que "como la sentencia
no produce efectos contra enos, se oponen
a dicha entrega, POr cuanto dentro del mismo expediente aparece que en los inmuebles mat.Pria de la demanda funciona el Hotel Americano", en virtud de contrato de
arrendamiento celebrado con la soei.edad
"Cas1no Turístico dt> Cartagena" medhmte
la Escritura Pública número 3307 de 23 de
septiembre de 1965", contrato que, agrega-
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ron los opositores, "debe ser respetado de
conformidad con el artículo 2020 del Código Civil".
En apoyo de dicha pretensión adujeron
como pruebas las siguientes: a) el certificado de la Cámara de Comercio sobre constitución y representación de la sociedad
••Hotel Americano Limitada", constituida
el!ll. mciemltue «lle 1958; y b) la Escritura número 3307 «lle 23 «lle sepi'emllwe «lle 1965 de
la novaría primera de Bogotá, contentiva
del contrato de arrendamiento pactado entre "Casino Turístico de Cartagena Limitada" y el "Hotel Americano Limitada".
8. Estimó el juzgado de la causa que como la entidad opositora invocaba un derecho que emanaba de quien en el proceso
fue demandada; y, de otra parte, que el
precitado artículo 2020 "no tiene aplicación o cabida dentro del caso en estudio",
la oposición no era atendible y en Val virtud la rechazó.
9. Después de superadas las incidencias
que entonces surgieron, dicha decisión fue
mantenida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena en su auto
de 25 de junio de 1975, proferido para desatar la apelación que contra la anterior internuso la sociedad opositora a la entrega.
Con fundamentos de su resolución el a«ll
IIJ!Uem, después de historiar lo acontecO:do,
hizo las siguientes consideraciones:
a) que "es innegable que Casino Turístico de Cartagena Ltda .. celebró contrato
de arrendamiento por Escritura Pública
con Hotel Americano Ltda., resoecto al inmueble a que se refieren los autos, el 23 de
septiembre de 1965 por medio de la Escritura Püblica NQ 3307 de la Novaría Primera de Bogotá, la aue aparece registrada el
8 de octubre de 1965";
b) que "posteriormente la sociedad demandada Casino Turístico de Cartagena
Ltda., vende a Atlantic and International
Finance Limited el mismo inmueble que
había arrendado a Hotel Americano Ltda.,
por escritura pública, que es el fundamento de la oposición con base en lo previsto
en el ordinal 2Q del Art. 2020 del C. C.";
e) que "en el caso sub j'Q}lilice, la existencia de HotJel Americano Ltda. jurídicamente hablando es a partir de su constitución
por Escritura Pública NQ 972 de 12 de diciembre de 1968, de la Notaría 3~ de Cartagena y registrada en la Cámara de Comer-
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cio el 17 de diciembre del mismo año";
d) que conforme a la cláusula 18 de dicha escritura, "se comprueba que antes de
la constitución de esta sociedad fue constituida otra con el mismo nombre, es decir
con la misma razón social de Hotel Americano Ltda., la cual fue disuelta y liquidada según lo expresa la cláusula que se acaba de explicar, lo que indica, -sin que se
pueda formular el .menor reparo- que la
sociedad anterior a la 972 de 12 de diciembre de 1968, y que fue constituida por medio de la Escritura NQ 5 de fecha 25 de
mayo de 1965, fue disuelta y liquidada, lo
que implica que solamente esta última es
la que podría formular oposición. ·-"i y
e) que la Escritura NQ 972 de 12 de diciembre de 1968, "es posterior al contrato
de venta suscrito entre Casino Turístico de
Cartagena y la parte demandante; por lo
tanto esta última sociedad carecía de existencia jurídica en la fecha en que se perfeccionó el contrato de venta a que nos hemos venido refiriendo y por lo tanto no
puede formular oposición".
10. Con posterioridad a la ejecutoria del
proveído que rechazó la oposición a la er~:
trega~ la entidad opositora "Hotel Americano Limitada", representada entonces por
su gerente José Carlos Barbieri G~nzález,
solicitó que, con apoyo en lo estatmdo por
los numerales 2 y 4 del artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, se declarara la
nulidad del proceso por haberse omitido el
procedimienoo indicado por la ley para la
aceptación del impedimento manifestado
por algunos conjueces y el sorteo de otros.
Dijo, en efecto, que esas actuaciones .se
habían surtido únicamente por el magistrado ponente "y no por la Sala Dual Civil
de Decisión que es la competente para resolver sobre la materia"; y, de otra parte,
que la providencia ql!e J:Iabía d~sata;do la
apelación no expreso S1 fue discutida Y
anrobada por la Sala. indicando su fec~a,
ni se anunció el proyecto cuando fue a discutirse, tal cual lo ordena la Ley 16 de 1968
en su artículo 30.
Mediante auto del 1Q de agosto del mismo año la nulidad pedid~ se denegó, P~
videncia que fue mantemda luego al ?~9I
dir los recursos de súplica y ~e repostcton
que posteriormente se propu.steron contra
ella por la misma parte opositora.
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lEll Irec'W'S® <dl~ Ir0wñsión
l. La entidad "HOTEL AMERICANO LIMITADA", sociedad constituida el 12 de
diciembre de 1968 mediante la Escritura pública NQ 972, otorgada en esa fecha en la
notaría 3~ de Cartagena e inscrita en la Cámara de Comercio de allí el 17 del mismo
mes, por medio de escrito de 25 de julio de
1975 propuso este recurso extraordinario
contra la sentencia de 20 de febrero de
1975, proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena en el proceso de lanzamiento instaurado por "Atlantic and International Finance Limited"
frente a "Casino Turístico de Cartagena
Limitada".
·
En la demanda respectiva solicita la recurrente que, con citación y audiencia de
las dos entidades que figuraron como partes en el sobredicho proceso de lanzamiento, la Corte revise la sentencia mencionada y. "como consecuencia, decrete la NULIDAD de todo lo actuado en el proceso".
2. En apoyo de su pretensión impugnativa la recurrente invoca la causal contemplada en el numeral 7 del artículo 380 del
Código de Procedimiento Civil, la que hace
consistir en los hechos que la Sala sintetiza
así:
Que, como ya está dicho, la entidad "Hotel Americano Limitada" es arrendataria
dPl inmueble cuya restitución persigue
"At.lantic and International Finance Limited". oor contrato celebrado con "Casino
Turístico de Cartagena Limitada" mediante la precitada Escritura pública NQ 3307
de 23 de septiembre de 1965, contrato que
aún se encuentra vigente; o que el 13 de
abril de 1966, como lo expresa la Escritura
NQ" 530 que en esa fecha se otorgó en la Notaría 1~ de Cartagena, su arrendadora le
vendió a "Atlantic and International Finance Limited", junto con otros, el inmueble que es objeto del proceso de lanzamiento: que éste. y por ende la sentencia que en
él se profirió, se tramitó "sin haberse citado a 'Hotel Americano Limitada', tenedor
en forma legal del inmueble. . . razón por
la cual no figuró como parte en el proceso": y aue como de acuerdo con lo preceptuado oor el artículo 2020 del Código Civil,
esta sociedad tenía derecho a que se le res-
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petara su calidad de arrendataria, "ha debido ser notificada o emplazada a fin de
que se hiciera parte dentro del proceso".
3. Por cuanto el recurso extraordinario
se propuso dentro de la oportunidad indicada en el artículo 381 del C. de P. C. y la
re·currente constituyó la caución exigida,
la Corte, después de haber recibido el expediente del Tribunal de origen, mediante
auto del 21 de octubre de 1975 admitió la
demanda y ordenó correrla en traslado a
las entidades demandadas.
4. Estas, oportunamente dieron contestación a la demandada en los siguientes
términos:
a) "Casino Turístico de Cartagena Limitada", representada por su gerente Lincoln
Palomeque, expresamente reconoció como
ciertos los hechos invocados por la recurrente en apoyo de la revisión suplicada y,
consecuentemente, no se opuso a lo pedido; y
b) "At!lantic and International l,i'inance
Limited", en cambio, en su contestación
negó los hechos afirmados por la demandante y se opuso expresamente a las súplicas deducidas por ésta.
Afirmó aue tanto la Escritura NQ 3307 de
23 de septiembre de 1965, otorgada en la
notaría 1~ de Bogotá, como el contrato de
arrendamiento contenido en ella. son simulados. ya aue. diio, "CASTNO TURISTICO
DE CARTAGENA LIMITADA y HOTEL
AMERICANO DE CARTAGENA LIMITADA son comnañías formadas, pertPnecit>ntes y diriiTidas por el señor JOSE CARLOS BARBTERI": y aue "a la compañía
HOTEL AMERICANO LIMITADA no tenía
por qué citársele al proceso de lanzamiento. oor no ser ella LITISCONSORTE NECESARIO. Dicha nersona iurídica se OPUSO A LA SENTENCIA DE. LANZAMIENTO
DICTADA EN EL PROCERO, en la forma
lP!!al. y FUE VENCIDA EN TAL OPOSICION ... ".
En esa misma oportunidad esta demandada, ·fundándose en esos hechos, invocó
las excepciom~s perPntorias que denominó
"falta de legitimación activa o derecho de
acción", y simulación del contrato de arrendamiento contenido en la precitada Escritura NQ 3307 de 23 de septiembre de 1965.
5. Por auto del 6 de sentiembre pasado el
proceso revisorio se recibió a pruebas, pe-
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riodo dentro del cual se practicaron las si- Turístico de Cartagena Ltda." para la exguientes:
·
plotación de éste; y
g) tod,os los demás documentos que obraPrimero.- & peticióllll del JHroieX A\.mericano ron como prueba en el proceso en el que
IIJmita«llm
se dictó la sentencia cuya revisión aquí se
a) copias de las sentencias de primera demanda.
y de segunda instancia, proferidas en el Segundo.- & ~ición «lle ~ '.II'UnJrñstioo
proceso de lanzamiento referido;
«lle Carlagena ILtda.
b) certificaciones expedidas por la Cáa) copia de la Resolución NQ 601 de 15
mara de Comercio de Cartagena sobre la
constitución, existencia y representación de julio de 1969 del MinistJerio del Trabalegal de las tres sociedades que aquí figu- jo, mediante la cual declaró que "no existe
unidad de empresa entre las actividades
ran como sujetos de la l!Uis;
e) certificado del 24 de julio de 1975, ex- que constituyen el objeto de explotación
pedido por el Registrador de Instrumentos económica de las dos sociedades diferentes,
Públicos y Privados de Cartagena, según denominadas 'Hotel Americano Ltda.' y
el cual allí fue inscrita, desde el 31 de ma- 'Casino Turístico de Cartagena Ltda.', amyo de 1966, la Escritura pública número bas con domicilio" en la ciudad dicha;
b) copias expedidas por el Juzgado Se530 de 13 de abril de ese año, otorgada eri
gundo
Civil del Circuito de Cartagena de
la notaría primera de dicha ciudad, melas
medidas
prevent'ivas pedidas, decretadiante la cual "Casino Turístico de Cartadas
y
practicadas
dentro del proceso ejecugena LUda", vendió a "Atlantic and Intertivo
instaurado
allí
en 1973 por "Atlantic
national Finance Limited" los inmuebles
and International Finance Limited" cona que atrás se ha .hecho alusión;
tra "Casino Turístico de Cartagena Limid) copia de la Escritura número 3307 de tada";
23 de septiembre de 1965, otorgada ep. la
e) copias expedidas por el Juzgado Cuarnotaria primera de Bogotá, con la constan- to del mismo circuito civil, del proceso orcia de su inscripción en el Registro de Car- dinario allí instaurado en diciembre de
tagena desde el 8 de diciembre siguiente, 1975 por "Casino Turístico de. Cartagena
contentiva del contrato de arrendamiento Limitada" contra "At!lantic and Internatiopactado por "Casino Turístico de Cartage- nal Finance Limited", para pedir la declana Ltda." y el "HotJel Americano Ltda.", ración judicial de nulidad del "contrato
pacto este en que el recurrente apoya car- privado de venta con pacto de retroventa"
dinalmente su pretensión ahora deducida; de 12 de abril de 1966 y, por lo mismo, de
e) inspección judicial practicada por la la compraventa contenida en la Escritura
Corte el 17 de septiembre pasado sobre los NQ 530 de 13 de abril de ese mismo año;
libros y papeles de contabilidad de las sod) certificado de la Cámara de Comercio
ciedades "a:otel Americano Limitada" y de Cartagena, expedido el 27 de enero de
"Casino Turístico de Cartagena Limitada", 1976, según el cual allí aparece inscrita,
diligencia en la ·cual se comprobó que di- desde el 17 de marzo de 1971, la sociedad
chas dos entidades tienen legalmente re- denominada "CIA. DE INVERSIONES TUgistrados sus libros, en los cuales aparecen RISTICAS LTDA. (INVERTUR) ", constilos asientos de cont!abilidad a partir de ene- tuida por Escritura pública NQ 1010 de 15
ro de 1965 y hasta diciembre de 1973, los de marzo de dicho año, otorgada en la nodel Casino, y hasta diciembre de 1976 los taría 10~ de Bogotá, entidad en la cual apadel Hotel;
recen como socios, entre otros, Juan Beetar
f) copia de las Resoluciones números 71 Dow, Pedro Gallo Gallo, Amín Malktim y
y 98 de 31 de julio y 31 de octubre de 1973, Hernando Gámez Núñez; y
e) todos los demás documentos que obraproferidas por la Alcaldía Mayor de Cartagena, mediante las cuales se declaró "la ron como prueba en el proceso en que se
caducidad administrativa de los contratos" dictó la sentencia cuya revisión aquí se decelebrados por ese municipio con "Casino manda.
3. Gaceta Judicial
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Tercero.- & petftdoo <d!.e &tlliltllll.tfte Blllll.<d!. Tillllg
~a.tioltll.al JF'fuma.Jlll.~e ILftm.ft1lie<d!.

a) certüicado de la Cámara de Comercio
de Cartagena sobre la existencia y representación legal de la sociedad "Hotel Americano l.,imitada", en el cual aparece que
se constituyó por Escritura NQ 972 de 12 ~e
diciembre de 1968, otorgada en la notana
3~ de dicha ciudad, y que entonces se designaron como gerente y subgerente, en su
orden, a José Carlos Barbieri González y a
Néstor Preliasco;
b) copia de la Escritura pública NQ 3307
de 23 de septiembre de 1965, otorgada en la
notaría 1~ de Bogotá, contentiva del contrato de arrendamiento ajustado entre "Casino Turístico de Cartagena Limitada" y
"Hotel Americano Limitada", en la que
aparece, que aquella entidad actuó por conducto de José Luis Mateo y ésta por Néstor Preliasco;
e) las Resoluciones Nos. 71 y 98 de 31 de
julio y 31 de octubre de 1973, proferidas
por la Alcaldía Mayor de Cartagena, de las
cuales aparece que en 1969, al celebrarse el
contrato de explotación del "Casino Turístico de Cartagena Limitada", José Carl.os
Barbieri actuó como gerente de esta sociedad; y
d) copia del contrato de 15 de. <?C~ubre
de 1969 celebrado entre el municipio de
Cartage~a y José Carlos Bar~:>ieri "en s~
condición de gerente de la sociedad que gira en esta ciudad de su domicilio bajo la
razón social de 'CASINO TURISTICO DE
CARTAGENA LIMITADA' ... ", atinente a
la explotación de ésta.
6. Surtido el término de pruebas, se ordenó dar el proceso en traslado a las partes para que formularan sus alegatos de
conclusión, las que oportunamente ejercitaron tal derecho.
7. Agotada, pues, como se encuentra hoy
toda la ritualidad del recurso extraordinario de revisión, ha llegado el momento de
decidirlo y a ello se procede ya que no se
advierte causal de nulidad que invalide la
actuación.
liW
<Consft«1l~ll."'aeftollll2S

u

b

<Co~

11.1-) Con apoyo en principios doctrinarios
y jurisprudenciales, tJiene dicho la Corte

NQ 2396

que la inmutabilidad de la sentencia e:jecutoriada proferida en l?rocesos conte.nc10sos,
reconocida por los legisladores med1ante la
consagración positiva del fenómeno de la
cosa juzgada, es base fundamental del ?rden jurídico y garantía de los derechos clUdadanos.
Consecuencia obvia y natural de dicho
principio es la de que, por regla genera:l,
cuando la jurisdicción profiere sen tenc1a
definitiva en los litigios sometidos a ella
para su composición, no le es permitido a
quienes fueron parte en el proce~o respectivo volver a plantear ante los JUeces los
conflictos ya resueltJos; ni a los falladores
tomar nuevas decisiones en éstos. Se logra
así, de una parte, que no se profieran sentencias contradictorias y, de otra, que no
se abra la puerta de ingrt!SO a la incertidumbre o a la inseguridad en las relaciones jurídicas ya discutidas y falladas.
21(1.) Fundado en la presunción de l~g~l~
dad y acierto que ampara al fallo deflmtlvo, el mencionado principio de la cosa juzgada no es sin embargo absoluto; razones
de equidad impulsan a exceptuar de él las
sentencias proferidas en procesos en los
cuales faltaron los elementos esenciales para la garantía de la justicia.
Con este fundamentJo aparece, consagrado por el derecho positivo como remedio extraordinario que se endereza a quebrar la
fuerza de la cosa juzgada, el recurso de revisión, cuya finalidad es pues invalidar una
sentencia firme, para que por consiguiente la jurisdicción pueda considerar nuevamente el litigio planteado en proceso anterior y fallarlo con arreglo a derecho.
Pero, como exhaustivamente lo tienen
dicho la doctrina y la jurisprudencia patrias con apoyo en el criterio que en la materia pregona la literatura jurídica universal, la revisión es recurso de naturaleza
eminentemente extraordinaria y diferente
por su finalidad propia de todos los demás
medios de impugnación, incluso de la casación misma, por lo cual no es dable convertirla en un juicio contra la sentencia por
las apreciaciones que el fallador ·haya hecho de la demanda que con tal sentencia
decide; pero ni muchísimo menos trocarla en medio para impedir la ejecución de
fallos proferidos en procesos que se han rituado con plena observancia de sus formalidades propias.
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--------=---------~---------3~) Ciertamente, salvo en los supuestos
de las causales 7~, 8~ y 9~ del artículo 380
del C. de P. C., los aspectos formales de una
sentencia, sus vicios o irregularidades, el
quebranto de la ley procedimental o de la
sustancial y los errores de apreciación probat'Oria en que haya podido incurrir el juez
al proferirla, son, en principio, aspectos ajenos al recurso de revisión, por tratarse en
ellos de yerros :ñn pll"ocedli.emllo o in juilican«ll.o, para cuya corrección se han consagrado precisamente los demás recursos. Los vicios que pueden dar lugar a la anulación
de una sentencia al través del recurso de
revisión, que no los atinentes al incidente
de la ejecución de ella para lo cual no re
ha establecido este medio extraordinario
de impugnación, han de manifestarse necesariamente en relación con situaciones
o hechos producidos o conocidos con posterioridad a la providencia decisoria, precisamente porque el desconocimiento de esos
hechos .por el juez al dirimir el conflicto le
impidió dictar una resolución justa.
En sentencia de 11 de junio de 1976, proferida en el recurso de revisión de Esso Colombiana contra Movifoto S. A.; dijo al respecto la Corte: "Viene como conclusión de
lo anterior que el recurso de revisión no
apunta a permitir un replanteamiento de
los asuntos litigados y decididos previamente; o a ofrecer un medio para mejorar la
prueba mal aportada o dejada de aducir; o
para variar la causa peten«lli, permitiendo
la alegación de hechos no comprendidos
inicialmente en ella; o a dar una nueva
:oportunidad de proponer excepciones no
alegadas en el lapso debido; o a impedir la
. ejecución de las· sentencias, como viene sucediendo últimamente. 'Es decir el recurso
de revisión no está instituido por la ley para que los litigantes remedien los errores
cometidos en el proceso en que se dictó la
sentencia recurrida. El mira certeramente
a la entronización de la garantía de la justicia o al restablecimiento del derecho de
defensa cuando fue claramente conculcado, o al imperio de las sentencias que ostentan el sello de la cosa juzgada material"
(sentencia aún no publicada).
4!!-) Si, pues, la revisión es recurso excepcional y por lo tan11o :de naturaleza extraordinaria, una sentencia ejecutoriada sólo
es procedente aniquilarla en casos igualmente excepcionales y extraordinarios. Da-
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da su naturaleza jurídica, la finalidad del
recurso de revisión está subordinada a que
oportunamente se alegue y se demuestre,
por parte legítima, la existencia de alguna de las causales expresa y limitativamente previstas en la Ley al efecto (Arts. 380,
381 y 382 del C. de P. C.).
En la sentencia arriba indicada dijo la
Corte que " ... este recurso extraordinario
no apunta exclusivamente al quiebre de las
sentencias inicuas, es decir, las obtenidas
con claro quebranto de la justicia (Art. 380,
1Q, 2Q, 3Q 49, 59 y 69), sino que busca también el imperio del derecho de defensa (Art.
380, 79 y 8Q), o la tutela del principio de
la cosa juzgada (Art. 380, 9Q) ".
Para anular una sentencia firme a través de la revisión es entonces absolutamente necesario que concurran al caso los antedichos presupuestos; y si ello se presenta corresponde al juez aniquilar dicho fallo para, en seguida, reconsiderar el litigio
planteado en proceso anterior y fallario
con arreglo a derecho, que es la meta última a que apunta el mencionado recurso.
Porque lo que sucede es que en todo el procedimiento correspondiente a la revisión
es imperioso distinguir dos etapas, que la
·doctrina ha llamado el ju«lliciwn ll."escin«llens
y el juilici11llm. ll."escissoll."llllD: en la primera,
que consiste .en el examen de la sentencia
combatida en sus relaciones con la ley normativa del recurso, se decide, luego de tal
parangón, si debe o no aniquilarse al fallo;
supe~ada esta primera fase del procedimiento, y si se llega a la quiebra indicada,
entonces entra el juez de la revisión a la
segunda, o sea, a decidir definitivamente
el litigio que se había fallado por la sentencia anulada.
M) Ciertamente, dentro de la enumeración que de los motivos de revisión de una
sentencia ej-ecutoriada hace el legislador colombiano, se encuentra, según el numeral
7 del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, el "estar el recurrente en alguno de los casos de ... falta de notificación o emplazamiento contemplados en el
artículo 152, siempre que no se haya saneado la nulidad", que es exactamente la
causal aquí invocada, la que, como lo indica su finalidad misma, puede ser alegada
por el demandado en el proceso en que se
dictó la sentencia y excepcionalmente por
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ia persona que debiendo haber sido citada
a él no lo fue sin embargo.
Correspóndele pues a la Sala examinar,
primeramente, si la causal de revisión que
el recurrente invoca se estructura o no en
el presente caso, para, consecuencialmente,
anular la sentencia combatida o denegar la
revisión deprecada.
61;1.) Al efeeto, y por cuanto el recurrente
en revisión expresamente contrae la nulidad que alega a la situación contemplada
en el numeral 9 del artículo 152 de la codificación sobredicha, la Corte limita a
ella sus consideraciones, así:
A) liDftiC~ eli pFooepro fumi!lli.caillo que llnmy llll.u.:.
Mi!ll.aill en eli Jll>ll"OICeso "~Cururnillo no se pll"m!Ctft~Ca
~n liegaill fioll.'1lllla lim llll.oiü'ft!Cm!Ción o eli emplim:EamJiellllfu de hlls demáls Fll"S4lill1l.as que illellDan sell" d.taillms como parle, aUJI.Rlli!JlUe semltll.
ftnilldell"mJil!llai!ll.ms, o i!ll.e mquéUms que !htayan
de suceillell" ~n eli pm~Ceso m curuqmell"m ille !las
parles, cumnillo la liey asi no oll"illena, o no se
dia en illebftilla fioli."IDlllm aill münüsierio públlii.co
~n lios ~Casos ille liey".
lEs illedll", que pll"escmi!lli.endo ille nm fl'ruta i!ll.e
noiüfift!Cadón an illemanillmi!ll.o o illemrurnill.aillos,
lio I!JlUe constituye mot:i.wo autónomo de nuIlidmill Jlllll"OICesali, na ICaUllSaill «ll.en nunmeJt"all S dtai!ll.o sollrunente ocuiTe cuani!ll.o no se not:i.íl'ñ!Cm a lios litisconsortes necesarios ille una
de nas parles en lim ~Cmusat qu~ se ooll1l.tll"oviell"re en e! Jll>ll"OOeS4li (A\rl. 83 c. JP>. C.); o ICUanillo no se llama m éste m lla Flr'S4lilllla m llm ICwn.Jl
~ lie !htm ill.enund.millo en plieftro {A\rl. 56); o
en nos !Casos en l!j[1llle J[Wllll" ll"all.ZÓn. ille lios llmmam.ñenros en gall"antia y ex-officio no se ~Cñia
m nos 'iell"ICell"OS que millÜICrutn ios mrilliCWOS 57
y 58 ejusdiem; o en en s1lllp1lllesto ille nm laudatio
o nom'natio autoris ~Conrempnmillo en en rurticulllio 5S ibídem; o en nos eventos ille sucesión pll"o!Cesan m q1llle aliooe en arilÍICruo 60 ille
~sm mñsma ollDll."a; o en nas hlpa)iesñs ille n.o
diadón ru cóny1lllge O !htell"eillell"OS iJle 1llllllla iJle
llms parles, ~Cuando Jll>Oll" Jl"azón i!ll.e lim m1lllerie
ille ésta en pll"OICeso se ñn.ie:rmmF (li\ri. ].SS);
o ~Cuando se mnftte nm d.tación. deli Mftn.ftsierio JP>úllDllii.ICo en nos pll"ooosos eltll q1llle éste «ll.e100 ad111lu; o ([]le] §finill.ñ!Co ~a1Ulill.ailloll" den limpuesto §1lll1Cesoll"ali; y, timanmellll.re, ~Cuanillo no
se llll.otifift!Cm o se empnMm en illellD:ñi!ll.m fionna
a lias pe!l"sonas I!J)Ue textos es~danes ille nm
lley posñtñwa Oll"illenmn llmmmll" m 1l1lllll pll"OCeS4JI,
en ~Consftillell"adón a nm naiu!l"alieza y Ji:i.nes ille
tésre, oomo ooUllll"ll"e, JlWll" ejl!')mpllo, m ll®s. ~eiDl-
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ros pnwiisros j¡Wll' llos arilícunllos 333 ;¡ 5391 ille
lla ollDFm mi!JlUlllÍ citmi!ll.m.,
B) No son menester profundas lucubraciones para entender que, en el caso que
aquí se estudia, "Hotel Americano Limitada" (la segunda sociedad constituida con
esta razón social en 1968, no la primera formada en 1965), no es nU;ñs~Consori~ n.e~Cesa
rio de "Casino Turístico Limitada", que
fue la sociedad demandada en el proceso
de lanzamiento en el que se dictó la sentencia cuya revisión pretende aquél, puesto que no fue parte en la relación jurídicomaterial allá controvertida; tampoco se le
denunció por ésta a aquélla el pleito; menos puede decirse sin hesitación alguna que
debía llamársela por razón de reembolsos
o garantías que tuviese en relación con la
demandada; no puede afirmarse que existiera entre las partes del proceso colusión
o fraude en perjuicio de la aquí recurrente, para que procediera oficiosamente su
llamamiento; ni se trata del supuesto de
la lia1lllillat:i.o o n.onünatño mutoris. Como la
demandada es persona jurídica que no se
ha disuelto ni fusionado. con otra u otras,
no se da el aludido supuesto de sucesión
procesal de parte; no hubo causa alguna de
interrupción del proceso; menos puede pensarse que la entidad recurrente esté representada por funcionarios públicos, a quienes se les haya debido citar.
C) De todo lo anterior debe seguirse que,
según la ley, no era deber del juez que conoció del proceso de lanzamiento instaurado por "Atlantic and International Finance Limited" contra "Casino Turístico de
Cartagena", citar o emplazar a él a la entidad "Hotel Americano Limitada", constituida en 1965 y ya disuelta y liquidada
cuando dicho proceso se inició; y, de otra
parte, que la sociedad que con el mismo
objetivo y la misma razón social se constituyó en 1968, compareció a la diligencia
de entrega, y actuó, aunque sin éxito ciertamente, durante todo el largo trayecto del
incidente de ejecución del fallo, con gran
diligencia para reclamar el derecho que ella
pretende tener.
7~) Aún en la hipótesis de que la conclusión anterior no fuere aceptable y que
contrariamente pudiera afirmarse que la
nulidad sí se estructuró, la Corte tendría
que decir que esa irregularidad se hallaría
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hoy legalmente saneada y que, por lo mis..:
mo, no constituiría causal de revisión según las claras voces del numeral 7Q del artículo 380 atrás citado. Se explica:
· . A) lEl actual Cóilig-Q de lP'Jt"'eédlimienfu
Civñ.l destina todo el Capñtmo V del '.ll'ñtwo
Xlf de su lLi~ro 29 a Jregla.mentar· la materia
de las nu.ilii!ll:ades procesales. JI..o· · ñntegll"an
llas normas que senalan las caUli.Sa~ .i!lle n~
l!llai!ll en todos ·los procesos .y en rugunnos es~cña.les, aslÍ ·como las que i!lleiell."m.ina.n las
oportunidades para alegarlas, la folmla i!lle
i!lleclarall"Se y sus consecuencias, ·lo mismo
qune los eventos de su saneamiento. ·
JEl conjunto de esta preceptiva Jreglllllla:dora de b teoria de las ntnlidades procesa~~ permite :pQne])," de manil~esto qune fune
wolnntad dru le~slador na de _que,. poli' regla general todo lo concerniente a dicha
materia se i!lliscuta y decida dentro del proceso en qune ellas han ocurndo, §óno excepcionalmente, tratándose de Ras causales por
ífa]ta de citación o emplazamiento en legal
lionna o por indebida JrepJresentación, autoriza que se aleguen y decliaren en proceso
distinto, a través del Jrecm-so de revisión, o
como exceudón e:rn. el proceso ~guido para
ejecutar el fallo.
lP'rura alcanzar la meta fundamenWmente perseguida dicho estatuto procesal establece tres medios. Consiste e'D. primero en
la facultad conferida all juez para poner en
conocimiento de las pall"ies na nwidad ai!llvertida, con el objeto de invilidaJr Ro actunado s:i. la causall no es allanada, o decllararbn
de plano si es insaneablie (A\Jrt. JL57). JEsiriba ru se~nJimllo en el derecho consagrado para que las partes pidan por via incidental,
"en cualouiera de las instancias, antes de
que se ilicte sentencia, o dunrante la actuación ~sterior a ésta" la declaración de las
nulidades que afectan la actuación (11\rl.
JI.. 54). Y radica el tercero en la a:Ulliorización
que se concede a Ras partes pall"a allegar llas
Jl]Ulidades J!enerales como causal de casación, siempre que no lllayan sido saneadas
(&rt. 368-5).
B) IDentro de ios principios que siempre
lllan gobernado el régimen de Ras 1rnilidades
procesales se enlista el de :u.a oonvalidadón,
a virlund del cual la nllllllidad, salvo algunas
excepciones, desaparece i!llel proceso por
efecto i!llel consentimiento expreso o tálci.io
allel litigante pell"jmllicai!llo con eli '!!ici.I!Il.

·~ 'JI7atándose de

nm flallta <dle notiíiicadón o
en legall ~onrun, ·ell consentimiento ñmplicito como memo eficaz paJra
Slll.lllear una actuación vic:i.ada.de nullidad lo
oonsagran los numeraltes JI.. 9 y 39 del arilícuXo Jl.56 del C. de JP'. C., -~ estatuir el primero
I!Jlune na nwidad se ooilisidera saneada "cuando Ua pa.:rie que podía alegarUa no lo hlzo
oporiunnamente"; y· al plreceptuar en segumdo qune dicho fenómeno ocwt"ln9 "cunando· Ua
~rsona ini!lleb~i!llamente ... ; .citada o emplazada, actúa en el proceso sin alegar •la n:unllidad colt'll"esponiliente".:
•
Yl el ariicllllllo ll.54l ibídem, a:ll seliiruar la
op3riumdad JPISli'a I!JI.Ue. los :i..nteresados aleguen la nunlidad, en m primeJra parte la delliermma, como regla general, iliciendl~ qune
és "en cualquiera de. las instancias; .antes
de qune se ilicte sentencia, o dwrante la actuación posterior a ésta", siempre· i!!Omo 'incidente dentro i!llel mjsmo proceso. SOlo exce~ionabnente, tratándose. l!lle· bt nunlidiad
por'inde1Dida ,repll",esentac:ü.ón o.JtaUa i!lle no~
ttlicación o emplazamiento en Regall fo:n:m.a;
Jla ley autoriza que talles causal?S se pma~
i!llan invocar ora en casación, ora mediante
el rec1llll"SO de revisión, o ya como excepción
en el proceso ejecuntivo correspondiente, si,
desde Ruego, tales nuniidades Jl]O se lllan- saneado (&lr'tls. JL54l-2, 368-5 y 380-7).
C) Como se dejó visto en la primeJra parte <dle esta p:rovidencia, la socie<dlad aquñ JrecUllll."lrente actuó en el proceso de lanzamiento instawrado por "&tlantic and linternatiol!D.al IF'inance ILimited" contJra "Casino '.IL'u.nristico de Cartagena ILimitada", dunrante e'D.
largo periodo y las muchas incidencias que
ha ñmplicado el intento de na junsticia por
ejecutar el JtaiUo proferido, oportunmdlad en
lla cunan lila debido pro¡wner, en acato a Uas
voces deli precitado articulo JL56, lla preteni!llida nulidad; no no hlzo aslÍ sin embrur.1w y
es~ró el Jreclllazo jmllicial de su oposición
al lanzamiento para lllace:n.-Xo ahoJra, mediante el recwrso extraordlinarlo die revisión.
§u silencio de entonces lila traMo como
consecuencia, 'UJOll" mandato expreso de la
Rey, el sanoomiento de Ua supuesta nulirund
y por ende la inexistencia i!lle Ua causall de
revisión que contempla el numerall '49 dell
citado artñcwo 380 del <C. i!lle lP'. C.
8!J.) De todo lo anteriormente discurrido
fluye la conclusión· de que el recurso de revisión aquí propuesto resulta infundado;
~plazruniento
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y que por ello la Corte, de conformidad con
lo estatuido por el artículo 384 del C. de P.
C., así debe declararlo, imponiendo al recurrente la condena al pago de los perjuicios causados y las costas procesales.

w
JI))msft@Illl.

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,

NQ 2396

§~eguJ!llMlli!D CONDENASE a: la misma entidad recurrente a pagar a la sociedad
"Atlantic and International Finance Limited" los perjuicios a ella causados con la
proposición de este recurso extraordinario.
Para la liquidación de esta condena se seguirá el procedimiento indicado en los artículos 307 y 308 del C. de P. C.;
'1r~elre0ll'I!D- CONDENASE a la misma recurrente a pagar a esa sociedad demandada las costas causadas en este proceso de
revisión; y
Culllll.Jl1;1(D- PROC'EDASE por la Seoretaría a devolver el expediente al juzgado de
origen.

lP'Il"lillllM~Il'«D DECLARASE INFUNDADO el
Cópiese, notifíquese, e insértese en la Gmg
recurso de revisión interpuesto por "Hotel reta .JTun.<ñliciAlill.
Americano Limitada" contra la sentencia
de veinte (20) de febrero de mil novecienRicardo Uribe Holguín, Aurelio Camacho Ruetos setenta y cinco (1975), proferida por el
da,
José María Esguerra Samper, Germán GiralTribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena en el proceso de lanzamiento se- do Zuluaga, Humberto Murcia Ballén, Alberto
guido por "Atlantic and International Fi- Ospina Botero.
nance Limited" contra "Casino Turístico
Alfonso Guarín ATiza, Secretario General.
de Cartagena Limitada";

lLirnterés para ·ree1lllll'llilr. ]}emam:1laumte y «l!emana:llaa:llo, mientras permanezean en eli
proeeso, tlienen a:llereeho a limpug:run.elión

C®m

§unpnma~ <die .lTunstliCJia.- §all& de Casadól!ll Civil!.- Bogotá, D. E., febrero nue-

ve de mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Humberto
Murcia Ballén).
Decide la Corte el recurso de queja introducido en este proceso ordinario instaurado por MARIA AYDEE TAFUR DE VELASQUEZ frente a los herederos de PRUDENCIO RESTREPO GALLEGO.
1I
.ii\Jln~el!ll~

3. Contra la providencia del Tribunal la
citada d_emandada interpuso oportunamente el recurso de casación, que el a4ll. quem,
por auto de 14 de octubre de 19·76, no concedió, al estimar que, como para entonces
se había- reconocido en el proceso sucesorio
de Restrepo Gallego al menor José Afranio
Restrepo, como heredero del causante en
su calidad de hijo natural de éste, "el interés que tenían los 'hermanos y los sobrinos
del doctor RESTREPO GALLEGO se ha radicado exclusivamente en cabeza del citado menor y por tal razón la personería en
que se amparaban los HENAO RESTREPO
para defender la sucesión a raíz de los procesos que en contra se han suscitado, por
diversas razones, ha cesado".
Pedida que fue oportunamente la reposición del auto anterior, el Tribunal la denegó en su providencia de 29 de octubre siguiente; por tanto, en esa misma resolución ordenó expedir las copias solicitadas
subsidiariamente para efectos del recurso
de queja interpuesto.
4. Dentro de la oportunidad prevista para el caso por el artículo 378 del C. de P.
C., la persona interesada ha presentado a
esta Corporación la solicitud de que se le
conceda el recurso extraordinario por ella
interpuesto, acompañando al respectivo libelo la copia de las piezas procesales ordenadas, expedidas por el Secretario del Tribunal Superior de !bagué.

1. Ante el Juzgado Civil del Circuito del
Guama (Tolima) la mentada María Aydée
Tafur de Velásquez, demandó a los herederos del citado Restrepo Gallego, entre los
cuales se cuenta Rosalba Henao de Pereañez, en su calidad de sobrina legítima del
causante, a efecto de que se declarase que
la demandante es hija natural de éste, con
todas las consecuencias de orden patrimonial que a dicho estado civil corresponden
legalmente.
2. Con intervención del curador ad mem
designado a todos los demandados se adelantó la primera instancia del proceso, a la
que le puso fin el juzgado del conocimiento con su sentencia de 29 de marzo de 1976,
mediante la cual acogió las súplicas dedumr
cidas en la demanda.
Por virtud de apelación interpuesta por
<ConnmdeFaciol!lles <die lla Com
el curador y por la demandada Henao de
1~) Por cuanto los recursos son medios
Pereañez, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de !bagué confirmó dicha senten- establecidos por la ley para obtener la cocia, mediante la suya proferida el 25 de rrección de los errores que, contenidos en
las decisiones judiciales, causen perjuicio
agosto del mismo año.

~~
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a quienes son partes en el proceso en el que que la habilita para ejercer el derecho de
éstas se dictan, la doctrina universal tiene contradicción.
averiguado que es presupuesto indispensaComo panr~ imcñales q1llle OOllll ~e b rrelLmble para la procedencia del derecho de im- cióllll plt"ocesall, i!llema.mtdrumte y i!llell1r1Ulll11li!llai!ll.®
pugnación de las resoluciones la existencia están liegUimados pua ejelt"celt" eli de~J'mo
de interés legítimo en el impugnador, inte- ~e ñmp1llllm.acñón oonua. llas p:rowii!llencU!.s
rés que se cifra en el agravio que la provi- que en ella se pll"olrñernn y que ll~ c&~n
dencia atacada le cause.
ag¡t"avio a sus míen~ 1l nmamÍlt"alS ~
Siendo la casación un recurso, no obstan- partes micia.lles ~ll'man0ZCallll. ellll. ell pro«su carácter extraordinario no puede so, su¿¡ i!llell'ecl'mo i!lle impugnación no puooe ffemarPinarse de los· dos presupuestos básicos necelt". lEm.. tanto que lia lt"ebcióllll J[U®Cesall 1IllJ!J)
del derecho de impugnación, cuales son, su.nillt"a, en :eli curso i!lle s1lll desemmlivli:mJlenio,
que sólo corresponde a quien siendo parte tll"ansfonn.a.cUm subjetiva allgurull, llllO es aden el.proceso sufre agravio con la senten- misilMe desconocelt" a quienes son pa.rles ñmcia de. instancia. Así lo preceptúa el 'artícu- cialies y polt" lio mismo ~lt"mamenies elrll. ena
lo 36,5 del Código de Procedimiento Civil, interés pa.lt"a. lt"ecUlt"rilt" ellll casa.cióllll, s:ñempn,
norma que _al fijar los fines de la casación eso si, I!JlUe lia sentencia. lt"ec1lll.ll'1Mi!llm sea. pell'j1lll·
dice qu~ ésta, además de su fin público, aUcia.li pa.lt"a eUa.s v que se J'ma.ya l]}ll'oíierido ~m
"procura reparar lios a~a.vios inferidos a. Jlllt"oceso susceptiblie i!lle este mei!llio el!:tlt"aolt"·
lla.s pa.~ por la sentencia recurrida" (sub- «lli.na.rio de impugnación.
raya la Sala),
4~) En eli ca.so i!lleli pll'eSenie plt"oceso lia
2~) La doctrina del derecho se ha ocupado, dentro de la teoría general del proceso, aqulÍ lt"ecmrenie lltosalba JHienao i!lle IP'elt"e·
de distinguir el concepto de parte en sen- alÍÍez íiue i!llemantlla.i!lla. en él, y J'ma. pell'mrumecitido procesal d~l de parte en sentido mate- do ñntemnienlillo en lla lt"elia.dón ¡nocesall corial, para considerar a aquélla y no a ésta: mo mjeto pasivo de ella, ~esde ]uego IIJJ.'Ulle
en esa. ]¡msición m se lie J'ma sucedido ni susCOill.Q. suj~to del derecho de impugnación
tituido polt" VJelt"Sona a.llgu:run. §ienlill.o elilo asi,
de las resoluciones judiciales.
.
Ha dicho, en efecto, aue frente a la rela- como en lt"ealida.tll lio es, mjurii!llico y Jll'3ll' ención jurídico-proéesal sólo son partes quie- de in&cepiablie ·:résulia i!'llesconocell'lle e] i!llenes intervienen en el proceso, sin que im- ll'ecl'mo I!Jl1lll.e lie asist-e de iimpugna.lt", a in.vés
porte la situación en que se encuentren res- del lt"®CUlt"SS de casa.ción. una. sentencia. que,
pecto del derecho material o de la relación por selt" condena.ioria. íirente a e'ila, da.rasustancial que en ese proceso se discute. mente lt"esiillllta. ~ll'ju«ll:D.da.] prur& sus intenResulta, así, que la idea de parte la ofrece ses.
Eli J'meclhto de I!J[Ue en pll"OCes® msiinto a ésla relación procesal formada y no preci~a
buscarla fuera de ella, ni en particular en te se J'mava ll'econocitllo como llleTMelt"o i!llell
la relación sustancial materia de· la conten- ca.usallit:e.IP'mdend.o ~sill'epo Galilie~ aill m~
ción, Puesto que puede haber sujetos de la nolt" J~ A'Jll'a.mo ~silt"epo Clleves, en callñ·
relación mate·rial que están fuera de la pro- da.d i!lle J'mijo :haturali de aquéli, p'O·lt" sí solio no
cesal, a los cuales generalmente no alcan- llla.sta pmlt"a. que desapr;uezca. eli interés que
palt"a ll'ecurrilr tiene, lilla.da. su cali~alill de i!llezan los efectos de la sentencia.
Se ~ntiende pues por partes en sentido ma.ndalilla. en esia. ll'ela.cñón. lla cii&da. JHiena.o
material a los sujetos de la relación sustan- i!lle IP'elt"eruíiez, puesto que ell mentado menolt"
éi.al que se discute en el proceso, y por par- no es llll.; J'ma sido en momento Billglllno S1lllcesolt" o sustituto plt"ocesa] tlle elllm. 1Loo efectos
tes en sentido formal a los suietos de éste.
3~) En los procesos contenciosos son par- de ]a. sentenciai plt"oíierilill.a. eJlll. ell pll"~nte
tes el demandante, el. demandado y los in- plt"oceso olt"i!'llinrurio, ellll ·cuanto a.. §U :íl'uena.
tervinientes posteriores.
vinculante y ali vallolt" i!lle lla cosa. juzgada.,
Es demandante quien. como titular del R'ecmen sollwe quienes en é] son patries y no
derecho público de acción, propone la de- soh'll'e . FYSOnM que ]Wlt" no J'mabell' mteiro~
manda incoativa del proceso, ora directa.- rudo en éll SOllll telt"ceros en ell m.:D.smmo.
me:nte o ya por conducto de apoderado o
5~) Colt"olla.rlo lille tolill.o lo ~'lluesto, ~ ell
repi'esentante; y es demandado la persona i!lle que lia á!Qw lt"ecunente sñ tiene :ü.ll1ltel1'é§
contra la cual se formula la pretensión, lo pa.I"a fumJll'UgJl!l;aF ellll cas&c:i{m.; m sen~nda.

te
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JPlSlll"lll. ~lla illl0SlÍaLVOll"llJ.llJ¡li~ IC®ll'll b C1l.llall SS' JPl1l.llS®
flJill'll a lia segunnlllla linstancia lllleli ]))ll"oceso.

Y como de otra parte el referido recurso
se interpuso oportunamente -y contra providencia que, según la ley, es susceptible de
combatirse por esta vía, debe seguirse que
hizo mal el Tribunal de !bagué al denegarlo. Por úanto, corresponde a la Corte corregir dicho yerro mediante la concesión suplicada.

m
ID~móllll

1Q) Concédese el recurso de casación interpuesto por la demandada Rosalba Henao de Pereañez contra la sentencia de 25
de agosto de 1975, proferida en este proceso por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de !bagué;
2Q) Para los efectos previstos en el artículo 371 del Código de Procedimiento Civil,

33

la recurrente debe suministrar, en el término indicado en dicha disposición, lo necesario para que se expidan las copias indispensables para la ejecución provisional del fallo de iristancia so pena de que si tal no
hiciere. quede incursa en la sanción que esa
misma norma prevé; y
39) Ofíciese al Tribunal referido para
que, con observancia de lo preceptuado por
el artículo 132-2 del C. de P. C., remita a
esta Corporación el expediente.
Cópiese, notifíquese e insértese en la GaG

oo1Ja. .lTullllicial.
Rkardo Un"be Holguín, Aurelio Camacho Rueda, José María Esguerra Samper, Germán Giraldo Zuluaga, Humberto Murcia Ballén, Alberto
Ospina Botero.
Alfonso Guarín Ar.iza, Secretario Geille.ral.

<0®~

§upJrema «lle JTusiD.cD.a.- §alla a:lle CaCD.vill.- Bogotá, D. E., febrero doce
de mil novedentoo setenta y siete.
~ción

(Magistrado ponente: Doc·tor Germán Giralda Zuluaga)
Entrase a decidir el recurso de casación
interpuesto por Compañía Internacional
de Seguros S. A. contra la sentencia de 6
de marzo de 1976, pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en este proceso ordinario que, contra
la sociedad recurrente, suscitó Osear Valencia López.

rr
El[

lliügii~

consta en documento privado, calendado
el 3 de marzo de 1972, enajenó también a
título de compraventJa, el mismo vehículo
a Osear Valencia López y desde entonces
le hizo entrega material. Valencia, a partir
de ese momento entró en posesión del vehículo descrito y lo explotó como señor y
dueño en el ramo de transporte de carga.
El 15 de mayo de 1972 Osear Valencia López, bajo la póliza NQ 1652 de Internacional
de Seguros S. A., tomó el amparo de los
riesgos de daños al vehículo, robo o hurto,
incendio y otros. Como en el mes de marzo
de 1973 el mencionado camión fue robado
en la vía que .conduce de Buenaventura a
Lobo Guerrero, el asegurado formuló, ante las autoridades penales correspondientes, la denuncia respectiva y por medio de
carúa suscrita el 2 de abril del mismo año
notificó a la Compañía aseguradora la
ocurrencia del siniestro. Esta, alegando que
el tomador del seguro no figuraba inscrito como propietario del vehículo robado, a
pesar de que declaró ser su dueño, negó el
pago de la suma que reclamaba.
3. Con oposición de la sociedad demandada se adelantó la primera instancia del
proceso, la cual terminó con sentencia en
que se acogen las súplicas del demandante. Apelada esta decisión, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por
medio de la sentencia ahora recurrida en
Casación, la confirmó, pero con la modificación consistente en que la suma que debería pagar la demandada sería la de doscientos cuarenta mil pesos ($ 240.000.00).

l. En él.emal'lda admitida por auto de 10
de septiembre de 1973, dictado por el Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá, Valencia López llamó a proceso ordinario a Compañía Internacional de Seguros S. A. para
que se declarase que esta sociedad debe pagarle la suma de trescientos mil pesos ($
300.000.00), valor del seguro de robo amparado en la póliza NQ 01652 expedida el 13 de
mayo de 1962, más "los intereses legales de
esta suma desde que se hicieron exigibles
hasta cuando se verifique el pago" y los
perjuicios ocasionados al demandante por
el retardo en cubrir el monto del seguro.
2. La causa ~ienm se hizo consistir en
los siguientes hechos que se compendian:
La sociedad "Importadora de Buses Limitada de Bogotá" vendió a Ligia de PielTII
drahita un camión marca Sisu, modelo
IFlllllllt«llatmeltll.t®s «llen fiatill® «llell '!rliillD11llltll.&illl
1964, número 36, con placas VI-8241, serie
15217, color verde y crema, tipo estacas, de
Después de atinadas consideraciones so9 toneladas, del cual le hizo oportuna entrega. A su vez, Ligia de Piedrahita, como bre el contrato de seguro, el fallador ex-
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presa que, contrariamente a lo sostenido
por la sociedad demandada, sí existió interés asegurable de parte de Osear Valencia
López, pues éste era el verdadero propietario del automotor asegurado, como quiera que si aún no rige el registro de venta
de automotores, no es aún aplicable el artículo 922 del Código de Comercio, ~r, por
tanto, la venta de esos muebles sigue siendo consensual y su tradición queda completa con la simple entrega (artículos 1857,
754 y 740 del Código Civil). Que habiendo
demostrado, con el respectivo documento
en que está consignado el contrato de compraventa del automotor, que él es el propietario de éste, Valencia López acredit.ó
el interés legítimo que tenía para tomar,
a su favor, el seguro apuntado.
Luego expresa e1 Tribunal que, con fundamento en el artículo 180 del C. de P. C.,
durante la segunda instancia, se dispuso
tener como pruebas los documentos que,
en la misma, adujo el demandante, los que
deben tenerse como medios de convicción,
pues "el Código de Procedimiento Civil con
miras a que el Juzgador pueda basar su decisión, en cuanto sea posible, en la verdad
real y no en la formal, facultó al sentenciádor para decretar pruebas de oficio y eso
fue lo que hizo el Tribunal, sin que desvirtúe en nada su valor, el que no se hubieren aoortado dentro del término probatorio inicial.
"El auto en el cual se ordenó tener como
prueba esos elementos tuvo por objeto que
la contraparte pudiera objetarlos o redargüirlos de falsos dentro de la oportunidad
prevista por el artículo 259 del Código de
Procedimiento Civil. Sin embargo, aun
partiendo del supuesto equivocado de que
no pueden considerarse, ya vimos cómo está demostrada la venta que del camión
marca 'Sisu' se hizo al actor en este proceso.
"No es pues equivocado el planteamiento
que a este respecto formuló el a q1lllo, ni es
acertado decir que no tenía interés asegurable.
"Por eso, fácilmente, puede inferirse que.
no es dable la aplicación del artículo 1058,
porque no existe la inexactitud anotada en
cuanto al dato que dio el señor Osear Valencia López de ser el propietario del camión".

35

Más adelante se lee en la sentencia recurrida:
"La cláusula décima del contrato celebrado entre demandante y demandado reza textualmente: 'no da lugar a la indemnización el siniestro ocurrido en alguna o
algunas de las circunstancias siguientes:
... b) Cuando el conductor del vehículo no
tenga pase vigente definido para manejar,
expedido por la autoridad competente, o
cuando aún teniéndolo, se encuentra bajo
el influjo de bebidas embriagantes o drogas heroicas'.
"Esta estipulación, dice quien acusa la
sentencia, fue desconocida por el fallo apelado en forma flagrante, olvidándose que
se trataba de una cláusula general y de que
su tenor es tan claro que no necesita interpretación.
"'Los artículos 1621 y 1622 del Código
Civil disponen:
"'Artículo 1621.. En aquellos casos en
que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor
cuadre con la naturaleza del contrato.
" 'Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen'.
" 'Artículo 1622. Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándoselé a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad ... '.
"De suerte que en el caso presente, debe
entenderse que la cláusula copiada se refiere a los casos no consagrados en la novena relativa al seguro de robo, porque éste puede ocurrir cuando el vehículo esté en
reparación, por ejemplo, o cuando esté en
el garaje, o en poder del dueño o de un tercero, pero sin estar en movimiento, eventos
todos en los cuales resultaría absurdo exigir que el pase del chofer estuviera vigente.
Por eso no resulta violatoria del contrato
la interpretación del juzgado de primera
instancia, sino que se ajusta a la más estricta hermenéutica. En efecto, en forma
enfática, puede sostenerse aue la exigencia
sobre vigencia del pase, sólo puede predicarse en aquellos eventos en que ~1 siniestro tenga relación con la actividad del conductor; no en casos como el de autos en que
el robo no tiene relación alguna con la
conducción que se hacía del camión.
"Finalmente en lo relacionado con la
deducción del veinte por ciento (20%), solicitada por la parte demandada, no obs-
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el Inspector de transportes y tránsito de
Palmira (fl. 7 del cuaderno 3), el cual prueba que cuando ocurrió el robo del automotor asegurado, estaba vencida la licencia
para conducir del piloto Luis López Garzón.
Así precisa su acusación el recurrente:
"Ciertamente mediante el criterio de que
'RESULTARIA ABSURDO EXIGIR QUE
EL PASE DEL CHOFER ESTUVIERA VIGENTE' (folio 25 C. NQ 5), el Tribunal se
abstuvo de apreciarla por cuanto se negó a
darle el alcance probatorio correspondiente
a dicha certificación emanada de la Inspección de Transportes y Tránsito de Palmira, alcance probatorio que consistía en
la fe que hacia tal prueba (artículo 264
del C. P. C.); es decir, no sólo no la evaluó
sino que expresamente optó (mediante tan
extraña argumentación) por inapreciarla,
absteniéndose de citarla y analizarla, en el
fallo que aquí se impugna, a pesar de que
se trataba de un documento público (artículo 262 ilbídem) y que como tal, según
se acaba de runotar, le correspoode un. alcance probatorio específico.
"Se demuestra el error por falta de apreciación de la prueba, porque para que la
apreciara se habría requerido que el ai!ll
mm
«J11llltem primeramente la mencionase y lueILa i!llemallli!lla i!lle casacióllll
go, que le señalase su mérito y alcance probatorio como se dijo (artículo 174, 262 y
Tres cargos se formulan en ésta, todos 264 C. P. C.). Sin embargo, tal y como
con apoyo en la causal primera, los dos pri- consta en la sentencia impugnada, se absmeros por la vía indirecta y el último por tuvo de tenerla en cuenta afirmando que
la directa. Se despacharán en el orden de era absurdo exigirla".
su formulación.
El ataque concluye diciendo que "por
ningún lado de la sentencia aparece refeJlDrim.eJr cugo
rencia, comentario, análisis o consideración
de la prueba aludida".
Acúsase la sentencia porque a causa de
error de hecho produjo la violación "de los
ILa Corte coll1siil1lera
artículos 1060 del C. de Co. y los artículos
Muy claro fue el pensamiento del Tribu1Q, 4Q, numeral 11 del artículo 1047 junto
con su parágrafo y el artículo 1077 de la nal en el punto planteado por el censor,
misma obra. Igualmente resultaron viola- pues con fundamento exclusivo en la certidos los artículos 1621, 1622, 1618, 1619 y ficación de la Inspección de Transportes y
1620 del C. C.; los artículos 1540, 1524, Tránsito de Palmira, certificación que el
1535, 1539, 1541, 1542, 1546, 1602, 1603 ·de censor considera preterida, el ai!ll I!Jl1lllem conese mismo Código", lo mismo que "los ar- cluyó que el conductor del camión efectivatículos 262, 264, 183, 177, 174 y 69 del C. mente tenía vencida su licencia para conducir. Esta conclusión del sentenciador es
de P. C.".
Expresa el censor, en síntesis, que el Tri- igual a la ·que. sacó el censor con apoyo en
bunal cometió error evidente de hechó, la misma prueba. Sin embargo el Tribunal,
pues dejó de ver el certificado expedido por partiendo de que el siniestro cuya indemni-

tante el estudio hecho por el juzgado, considera este Tribunal que debe aceptarse dicha deducción por cuanto ella opera para
el supuesto de la ocurrencia del siniestro y
no hace distinción en cuanto a que la reclamación se haga directamente o por intermedio del juez, cuando la compañía no
pague voluntariamente.
"Si se acordó que al ocurrir el siniestro
de robo seria deducible un veinte por ciento (20%) del valor asegurado, no desvirtúa
tal convenio la circunstancia de que la reclamación haya debido hacerse no directamente sino por intermedio del órgano jurisdiccional del Estado.
"Quisieron las partes, de !Ilanera clara y
precisa, que si ocurría el siniestro amparado bajo la 'denominación de robo o hurto'
la compañía solamente entrará a pagar el
ochenta por ciento (80%) de la suma asegurada, cuestión que se desprende fácilment~ del cuadro de declaraciones que naturalmente debe relacionarse con el artículo 21 de la póliza. Entonces la cuantía que
debe pagar la compañía por concepto de
capital se limita a doscientos cuarenta mil
pesos ($ 240.000.00) ".
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zación se reclama no es el de daños al vehículo, sino el de robo, concluyó que en ·tal
hipótesis el 'hecho de que el conductor no
tuviera licencia vigente para conducir, en
nada cambiaba la responsabilidad del asegurador, ni modificaba, agravándolo, el estado del riesgo amparado, cuyo mantenimi~nto corre a cargo del asegurado, según
lo dispone el artículo 1060 del Código de
Comercio.
En el punto, la sentencia recurrida expresa lo siguiente:
"No resulta violatoria del contrato la interpretación del juzgador de primera instancia, sino que se ajusta a la más estricta
hermenéutica. En efecto, en forma enfática, puede sostenerse que la exigencia sobre
vigencia del pase, sólo. puede predicarse en
aquellos eventos. en que el siniestro tenga
relación con la actividad del cónductor; no
en casos como el de autos en que el robo
no tiene relación alguna con la conducción
que se hacía del camión".
Es decir, el Tribunal sí aceptó, precisamente con base en la certificación de la
Inspección de Transportes y Tránsito de
Palmira, que para cuando ocurrió el siniestro, el conductor del camión tenía el
pase vencido. Sin embargo no quiso exonerar de responsabilidad a la Compañía de
seguros, no porque hubiera pasado por alto la prueba de ese episodio, sino porque,
en caso de robo, en nada se agrava la posición del asegurador por el hecho de que
quien conduzca el automotor robado tenga vigente o no su licencia para pilotear
vehículos.
El cargo,. pues, por tener fundamentos
hipotéticos y no reales, no puede prosperar. El Tribunal sí apreció en toda su dimensión la prueba que se dice preterida,
por lo cual ningún error de hecho cometió
en el punto.
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Arguye el recurrente que, a pesar de que
el articulo 361 del Código de Procedimiento Civil señala expresamente. los cinco únicos casos en que, tratándose de sentencia
apelada, las partes pueden pedir pruebas,
el Tribunal por auto de 22 de enero de 1976,
cuando ya había transcurrido la ejecutoria del auto admisorio del recurso, decretó,
con apoyo en el artículo 180 ibídem, que se
tuvieran como pruebas las que el demandante adujo extemporáneamente. Que el
ad qUllem infringió el artículo 361, pues en
su decreto de pruebas no se ciñó a ninguno
de los cinco casos que esa norma contempla, siendo que "aun en el caso de decreto
oficioso de pruebas se debe acatar aquella
norma".
Las pruebas indebidamente apreciadas
son las que obran de folios 11 a 15 del cuaderno 5, atinentes al dominio sobre el camión SISU.
Esas pruebas, entonces, no podían ser
apreciadas por el Tribunal y al hacerlo cometió error de derecho que lo condujo al
quebranto de las normas arriba señaladas.
Además, "siendo ta.nto la vendedora como
el comprador comerciantes, esa negociación estaba sujeta al ordenamiento mercantU", por lo cual el Tribunal no podía dar
con ellas por demostrado el derecho del dominio del demandante, pues. el título aún
no se había inscrito en las oficinas de tránsito y transporte.

ILa Com oonside:ra
l. ll".resde lla vigencia dell actual Código de
JP'lrocelll!imiento Civil se observa con dari<Illad. qUlle ell proceso tiene Ulln fin bifronte:
a) tiende a lla lt'ealización de¡ derecho sustancial. desde liluego qUlle ios procedimientos se llevantan para alcanzar, como llo expresa ell artículo 4Q de ese ordenamiento, Ya
efectividad dell derecho materiall, o como llo
dice el! tratadista Carllos IBetancm- JTalt'aCargo segrnnd.o
millo, apunta a Ua satisfacción de Ulln inteFúndase en que el Tribunal a causa de ll'és público dell JEstado mediante ¡a adecUllaerror de derecho consistente en que les dio da aplicación de lla Uey sustanciall. con mivalor a pruebas que no fueron practicadas ll'as al mantenimiento de la paz y lia iran~
con los requisitos legales, infringió los ar- quilidad sociaies, y 10) pretende Ia ll'ect&
tículos 922 del Código de Comercio y 740, composición de Uos litigios para decidir llos
754, 1500 y 1857 del Código Civil y 180, 183, funtereses privados en jUllego.
361, 174 y 177 del Código de ProcedimienIER plt'oceso ya no es lbtoy como lo lTUlle anto Civil, por falta de aplicación.
~aliio Wll. escenario en que sólo se ventila4. Gaceta Judlclal
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y ellll. «JJ.Ue ell Jfuez
sin airibuci~nes
pall'a bunscall' la vell"i!llai!ll. IHioy, ~esi!lle llueg~
I!JlUlle el lEstaml~ tiene clall'o m~ll'és en lla Jl'eallización de] mlereclhto, ell .lfuez g~za i!lle ll'acu]a
tai!ll pMa enmlell"ezmr lla búsquemla «'!le lla Weli'i!llai!ll lhtistórica, mtemmeni!llo i!lle manell'a i!llecisiva en gavoll' i!lle ésta. lP'uemta, ]¡Wllll' tl;anro,
s;n que llas parles se llo lhtayan sollicitai!ll~,
decll'eiall' pll'uebas, y mtell mism~ moi!ll~ está
J1acUlilltai!ll~ pall'a i!llecll'eiadas poll' Jruell'a i!lle llos
periooos pll'obarori~s.
Y com~ alhtoll'a elill. ell procero se ejell'cñta
una activii!llai!ll públlica y no mell'amen~ privada, en Slll magisterio i!lle encolill.trall' lla vell'mtai!ll veri!lladell'a, pMa qune ell i!llei"eclht~ ~ ll'eallice caballmeltllte puede ell Jruez i!llecll'etall'
pruebas 111le ~l1'ic1~ y enill'e éstas ~ll'i!llenáll' lla
pll'ácticBl ltll~ sóll~ ~e llas I!JlUe a éll excllusivameltllie se lle ocUll'll'alill, siltllo tambiélill. llas I!JlUe
llas parles pii!lliell'Olill. extempoll'áltlleamelillie ~
llas I!JlUe S~Jlici11;M~n SID llemrll' ]~S Jre«J[Uftsit~s
exigii!llos poll' lla lley pua Slll i!llecl!'ero elill. llas
~porl.unmi!llai!lles I!JlUe ell Jlllll'OCeilimielillfu mi!llicBl.
lEs vell'i!llai!ll, c~mo llo aliñnna ell lÍ'ecUJI."ll.'~m~,
que i!lle c~lill.ll'onnii!llai!ll IC~n ll~ estmbiec.;<illo en
ei ariicunno 3Sll. i!llell COOI.ñgo i!lle lP'll'ocooimientl;o C:ñ.vill, en ell tl;l!'ámite i!lle llm apellmción ldle
una sentamcia, sóll~ nes es JlliOSible a las partes J[Vei!llñll' llm vuácticm i!lle pruebas en llos cme~ casos contempliados en esa noll'm.21., cuyo
texto es del siguiente tenor:
"Artículo 361. PRUEBAS EN SEGUND~
INSTANCIA. Cuando se trata de apelación
de sentencia, en el término de ejecutoria
del .auto que admite el recurso, llBLS parles
podrán pedir pruebas, que se decretarán
únicamente en los siguientes casos:
"1. Cuando todas las partes las pidan de
común acuerdo.
"2. Cuando decret•adas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa
de la parte que las pidió, pero sólo con el
fin de practicarlas o de cumplir requisitos
que les falten para su perfeccionamiento ..
"3. Cuando versen sobre hechos ocurridos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrarlos o
desvirtuarlos.
"4. Cuando se trate de documentos que
no pudieron aducirse en la primer.a instan-:
cia por fuerza mayor o caso fortwto, o por
obra de la parte contJraria.
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"5. Si con ellas se persigue desvirtuar los
documentos de que trata el ordinal anterior.
"Si las pruebas fueren procedentes se fijará término para practicarlas, que no podrá exceder de diez días. Igual término se
concederá en el caso del inciso 2Q del artículo 183". (Subrayas fuera del texto).
A\i!ll riériese al! rom~e que llB~S llñmitmci.ollll!Pffl
consag'll'ai!li.BLS am ~ell canon ill'BIJJ:nseri~ se Jl'eífie:ren únicamente a las partes, como cml!'amente se i!llice ellll su primell' ftncñso. lEll
pll'ecepro no es llimñtativo i!lle na 2mpllña J!Wll·
1liestai!ll I!JlUlle, ~gún eli arlicUlillo ll.8® mlell C. i!lle
IP'. Ciru, ti~en~e ell .lfuea: o ell 'Jl'ribrman i!llell conoo:i.mienro pua i!llecll'eiall' ~ruebms i!lle ~l!icio
no sóllo lellll. llos téll'lmlillllos pll'obafurios i!lle w
instancias y de lloo incidentes, sñn~ tl;ambién "~oll'mente, antes i!lle :ífalla.Jl"'.
lFlramte Blll oll'i!llenmmienfu ]!)ll'~cesall I!JlUlle go~
1Mema llnoy ll2 l!a!CunUai!ll ldle ai!lluncftll' pruebas,
éstm no es i!lle mñciatñva exdusüva i!lle TIB!.m
paries. IHioy en .lfuez tiene lla m.ñsmm ñniciaa
üw2 y más ampllia, pues las llim.ñtacilolilles
I!JlUlle lla Tiey ftm]p)One a llas patries en ell punro,
lllO llo cobijan a éll, puesto I!Jlue su adiv:ñi!llai!ll
n~ está gumiai!lla Jl.Wll' un miell'és JPirivai!llo como ell i!lle llos c~nteni!ll:i.entes, sillllo JPIOll' Ullllll~
públlic~, «lle abollengo superi~ll', clllall es ll2
l!'ealliza~Ción <ille lla justicia, UllllllO i!lle ll~s íffume!!!
esencialles i!llell JEstai!ll~ moderno.
Y no sólo está facultado el Juez de segunda instancia para decretar pruebas de
oficio antes de fallar, sino que ese es su deber (artículo 37 del C. de P. Civil) aunque
no se ofrezca ninguno de los casos relacionados en el canon antes transcrito, siempre que las considere útiles para la verificación de los hechos relacionados con las
alegaciones de .las partes. En la actualidad, como ya se dijo, uno de los fines del
proceso es alcanzar la verdad histórica, es
decir, la verdad real, la verdad verdadera,
y no meramente, como en épocas superadas, obtener una verdad simplemente formal.
Síguese de lo dicho que al apreciar las
pruebas decretadas de oficio en auto de 22
de enero de 1976, el Tribunal no cometió el
yerro de derecho que se le endilga. El cargo, por tanto, no prospera.
2. Asiste razón al recurrente, empero, en
su observación final de que con las pruebas decretadas oficiosamente no podía el

NQ 2396

39
G A C E T A J U D 1 C I A L
~-----------------==-=----!_.
":En lia actuallidad y en relac:ñón con la
rrente, pues el documento en que está con- enajenaéión comen.-ciali de automotores,
signado el contrato de compraventa, que mientras . no se demu.llestre que el respecties el título, no aparece haber Sido inscrito vo títulio de adquisición liue inscrito ante
en la competente oficina pública de trans- el competente liuncionario de ias oficinas
portes y tránsito.
·
de tránsito, la simple ent:re~a del objeto
Tratándose de compraventa de automo- enajenado no equivale a tradició,n del mistores, la traillición no se hace J!.l®li' la simple mo. lP'or expFeso mandato de J.a ley se exige, a más de la entrega, la inscripción del
~ant:regm, sino que es menestel!" además lm
referida inscripción, como lo pli'eceptúa el titwo, pues de otro moillo la tn.-adidón no se
articulo 922 del Cóilligo de Comercio; ~ro open.-a totalmente. JI])emost:rando únicamente la celebn.-ación del contrato de compra~asta inscripción no es la .que según el lll0c:reto 1256 lllle 1970, ym deto.!{allllo, debia ha- venta, no queilla demostrado el dominio, ya
cerse en im oliidnm lllle b:llstmmentos públi- que en el llllerecho colombiano los contracos y privados, sino lm que illeoo llevarse m tos, por si solos, no mutan el llllerecho n.-eal
cabo en las conesponmente..s oliicinas pú- lllle plropiellllad lllle una cabeza a otra, poJrque
lllillicas de transportes y ili'ánsUo, cual lo son 0llllos solamente son fuente lllle obligaciones.
Y como a parlili' lllle la vigencia llllel Cóiligo
las inspecciones de ese ramo.
IEn torno a este tema, la Corte l!llijo re- lllle Comen.-cio actual, ya la sola entrega mateJ,ial no es mane:ra alle hacer la tn.-aillición
cientemente:
"Además, en el caso de que esa comprm- dei dominio de los automotoli'es, pal!"a Ioventa fuera o-ponible desde Ua celebración J!rada o cumplida se :requiere ahora tama los demanllllantes, li'esultaria que J[Wr ser bién la inscripción llllel titulo o documento
elUa un simple título y p3r faltar al Jrespec- en que consta el contrato alle enajenación".
tivo moillo de la adquisición del dominio, (Sentencia lllle 10 lllle noviembre pasado ell1l
que seria la tli'allllición, no se ¡N}dria prel!ll.i- el o:rillinario lllle José Jrsaac e JrXIIllefonso 'vacar que eU comprador Jairo A\.cevellllo fuera lencia Channa fli'ente a Goolenno VeláseU propietmrio del camión para cuando ocu- quez y Gabriel Soto, aún no pubHcaalla).
Valga lo anterior también como rectifill"rió eU accillllente, porque hoy; en virtud de
Uo llllispuesto en el parágralio alle] a:rticulo cación doctrinaria a lo sostenido errada922 del Código lllle Comercio, la tral!llición deU mente por el Tribunal en este preciso pun.dommio de Ros vehículos automotoJreS, a to.
Sin embargo, como el ad quem dejó de
más de la entrega requieli'e la inscl!"ipción
apreciar que ese título· no estaba inscrito
del título ante eli respectivo funcionario.
"ILa Corte, en sentencia de 23 de septiem- tal suceso no constituye error de ·derecho'
sino que configuraría uno de hecho no de~
bre pasallllo, aún no pubHcada, l!ll.ijo:
nunciado
por el censor, o podría constituir
" 'JI])e suell"ie que si en materim lllle o'll"gania:ación de toillo Uo que toca con el transpor- más bien un error jurídico, pero no uno
~erecho: J?e contera, aceptándose que si
te existen dependencias oficiales tan com- de
plejas como el Jrnst:ñtuto Nacional illel Trans- hubiera ex1st1do el yerro denunciado él no
porte y las Jrnspecd.ones JI])epartamentales tendría virtud para casar el fallo, pu'es, coy Municipales; y estos oli'ganismos, para mo adelante se demostrará, aunque el demandante no fuese propietario sí tenía
c1lllmpH:r mejoli' su función, se desenvuelven otros
intereses asegurables.
'
m trmvés de otrms oficinas con sus :respectivos jefes, como ocune li'especto ille las secciones de IP'lacas y Matriculas de automoCugo t.erceJro
tores, !Eácilmente se inliiere que en mtención
m Ro plreceptuado por Uos a:rtícullos 252 i!llcl
Acúsase la sentencia con base en la cauC. i!lle lP'. C. y 315 del C. i!lle l!t. JP:'. y M., di- sal primera "por violación directa de la
chos funcionarios pueden cerli!Eicar sobre ley, consistente en falta de aplicación y
toillos aquelllos hechos o situaciones lll¡Ue les aplicación indebida".
están conliimdas poli." razón de su empleo, es-Dice el censor que como el asegurado teto es, cuando tienen a su cargo el contJrol· nía la obligación de conducir el camión con
y arclllllivo de tmUes msullll.tos'.
pase vigente y quedó demostrado que la

---------------------------Tribunal tener como propietario al recu-
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licencia estaba vencida, el Tribunal que- jetiva del estado de ese específico riesgo, el
brantó por falta de aplicación el articulo robo, o de variación de su identidad local.
1080 del Código de Comercio, pues es pa- Y si se tiene de presente que los ladrones
·tente que "si el asegurado contrata a su cometieron el delito no cuando el vehículo
servicio a un conductor no patentado, sim- transitaba por la carretera, sino cuando se
plemente está agravando el riesgo. Desde encontraba estacionado, sin que nadie lo
ese momento termina el seguro. El asegu- condujera entonces, surge. con evidencia
rador no será responsable de. los siniestros que no existió de parte del asegurado violasobrevinientes".
ción de su deber de mantener el estado del
Agrega el censor que, de otro lado, hubo riesgo apuntado.
aplicación indebida del artículo 922 del CóPor tanto, como el sa:llqu~m encontró que
digo de Comercio en armonía con el articu- no se deben los supuestos de hecho contemlo 1500 del Código Civil.
plados en el artículo 1060 citado, mal podría haber hecho actuar ese precepto. Lo
U C~~ COllllSÜa:Jl~lt'Bl
cual enseña que no se da su infracción por
Se advierte que en este tercer cargo re- la vía directa por falta de aplicación.
Ik otro lado y oon lt'elimcñón m Xm a:ll~nun
calca el censor que fue la vía directa, no ya
la indirecta como en los cargos anteriores, cñaa:llm mplicmción ñna:llelliña:llm a:llell mriicullo 922
la que llevó al Tribunal a infringir las nor- l!lleli Cóa:llñgo a:ll~ Comell'ci~, se olblsenrs, fu~n.-m
a:ll~ lio ys l!liiclbto mll :iUnru l!lleli a:ll~spmclllo a:lleX ICMmas sustanciales que indica.
Reiteradamente ha dicho la Corte que la go segunl!ll~, que, E111lllllQJU~ ~s cñ~rio <!J!U~ no
infracción de la ley sustancial por el con- estát ]m pru~lblm pXenm l!lleX Giomimo, no ~~ñs
cepto específico de falta de aplicación se t~ Xm a:lliclbtm :D.nfrmcción a:llñll'~tm Gie ~sa llll~ll'
ofrece cuando el sentenciador no hace ac- mm, pues ~x 'll'rilblunru n~ lhtftzo mct1llL2lJI." tmn
tuar, para resolver el caso debatido, la nor- prec~pto. lP'all'm que Xm ~specie a:lle <!J!U~lbill'altll·
ma idónea para su composición, es decir, to l!ll~mmcñma:llm s~ ofn.-ezcm, es ina:llñspellllsmlbiTie
la que contempla la hipótesis que coincide <!J!U~ se lbtmym lbteclbt~ adlUlall' ]m llllmrm.m Gie a:llell'eclbto slUIStaJtndmX qu~ se a:llñce v:D.oXma:llm.
con el caso controvertido.
· JFJi.na.llm~nte, conv:D.~ne pll'ecñsmlt' <!J!Ue mllllnEn la especie de esta Ut:D.s el Tribunal encontró que como el siniestro, cuya indem- cu.nmJtnl!lio ~x l!llemaltlla:llallllte, en v~rl!llmGi, llli.O a:ll~
nización se demanda, fue el de pérdida del mostll'ó a:llmmmo solbill'e ~x mu.ntomotoll', si te·
vehículo por robo del mismo a manos de m& 1l1lllll ll'~mn ñllllterés ms~gull'mlbilie, a:llesa:lle Tiu.nesujetos desconocidos, y no porque él hu- go <!J!Ue acr~ro lbta~ll' wmpll'ma:llo ~x cSJ.mñón
biera perecido por mal manejo de quien es- §JI§1IJ desa:lle mntes a:lle t4)mmll' en segull'o y mcll'etaba encargado de conducirlo, concluyó que l!llñtó tmmlblién tenel!' nm ¡¡>Osesñón a:lleX mismo
en tal evento la circunstancia de que el cu.naltlldo mca~ció en ll'olOO, c~m~ qu.ne Xo expnoconductor tuviera pase o licencia vencido, 1li&llim po:r su cuentm a:llesa:lle cu.nmnullo Xm. wenulleno era constitutiva de infracción de la obli- Gioll'm. se Xo ~ntlregó.
gación que tienen el tomador y el asegura!En ef~t4), en Ros segull'os a:lle a:llruiítos tiene
do de mant'ener el estado del riesgo, según interés msegu.nrmlline fua:llSJ. per~nm cu.nyo pmlo imperado por el artículo 1060 del Códi- trimolllli.o pu.neullm rnsu.nltrur af~tmullo a:llñr~tSJ.
go de Comercio en relación con el 1058 ~ ma:llñrectmmente, p~r lim remlizmcióllll. a:lle Ullll
illiña:llem.

Si entre los riesgos asegurados estaba el
de robo del vehículo y precisamente ese fue
el siniestro cuya indemnización se demandó, resulta patente que un automotor conducido por quien no tiene licencia de conducción vigente, corre exactamente el mismo peligro de ser robado que uno cuyo conductor tiene el pase en regla. En tal evento,
las condiciones de idoneidad del piloto o el
cumplimiento de requisitos legales para
conducir en nada implican agravación ob-

lt'ñ~sgo, com~ m X& x~tr& Xo dice eX mriicullo
11.®63 GieX Código ulle ~mercfto. &lbtolt'm bien,

como a:lle comomrlullmd collll. eX SJ.rlicullo 929
l!llesa:ll~ cumllll.a:llo ~n compraa:llolt' r~doo
b cosSJ. comprmGim cesa Xm reSJ[M}nsalblillia:ll&l!ll
a:lleR wenull~a:llor por su péra:llia:ll&, es cYsro <!J!Ue
Oscmr Valencia ILópez tenim plellllo mt~rés
en eX c~ll11.1lirmt4) a:lle seguro conill'm rolOO, pu.n~s
en ~n cmso a:lle presentmrse en smñestro, <!J!Ue
efectñwm.m~nte ocu.nmó, su patrimonio resulltmm serimm~nte m.fectmullo ¡¡w:r b :~rem.mm.
cñóllll. a:ll.eTI riesgo.

ibídem,
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Ji\.demás, vaille Ra pelma adverifur 11Jl1l.lle WalieJmcia ILópez, para tomar eli segwm, sóllo
afinnó Jmalber comprado ell citado velllícwo,
como en ll"ea.lidad f1llle c:ñell"to, y llmnca eJmgaiió a lia Compañía aseg1lllll"adoll."a afirmando también que el tit1l.lllo había sido iJmSCrito en lia competente oficina pública de
transportes y tránsito.

Todo lo anterior conduce a desechar también este último cargo.
A mérito de 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 senrencia de 6 de marzo
de 1976, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en este
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proceso ordinario suscitado por Osear Valencia López contra la Compañía Internacional de Seguros S. A.
Sin costas, porque el recurso dio lugar
a rectificación doctrinaria.
Cópiese, naillíquese, publíquese en la Gaceta Jfumciall y devuélvase al Tribunal de

origen.
Ricardo Uribe Holguín, Aurelio Camaclw Rueda, José María Esguerra Samper, Germán Giraldo Zuluaga, Humberto Murcia Ballén, Alberto
Ospina Botero.
Alfonso Guarin Ariza, Secretario.

§ IE JP> & ~ & e JI O N ID IE e U IE ~ JP> O §
eON§IEN'lriTMITIEN'lrO IDIE LO§
<Do~

§uprenwn mt~ Jrusticila. -

§alta mte Ca-

sacli.órn Civil- Bogotá, D. E., febrero diez
de mil novecientos setenta y siete.

(Magistrado ponente: Doctor José María
Esguerra Samper)
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, mediante
fallo de fecha 7 de septiembre de 1976, puso fin a la primera instancia del proceso
de separación de cuerpos suscitado de mutuo acuerdo por los cónyuges Carlos 06mez Suárez y Flor Estrella Fernández de
Suárez.
De conformidad con lo dispuesto en el
Art. IX del Concordato que celebró el Gobierno de Colombia con la Santa Sede y
que fue aprobado por la Ley 20 de 1974,
compete a la Corte actuar como Tribunal
de instancia para resolver el segundo grado de jurisdicción, por cuanto el Fiscal del
Tribunal apeló de la sentencia mencionada.
Tramitase el proceso como verbal, según
lo dispone el Art. 442 de la LBy 1~ de 1976,
sin que la actuación merezca reparo alguno, por cuanto se ajustó en un todo a las
normas pertinentes del Título XXIII del
Libro 3Q del Código de Procedimiento Civil
y a lo que ordena el Art. 166 del Código
Civil.
Tampoco merece observación la legitimación en causa de las partes. Ambos cónyuges son capaces y por conducto de apoderado judicial solicitaron de consuno la
separación de cuerpos que autoriza el Art.
29 de la citada Ley H, aún para los matrimonios católicos contraídos con anterioridad a la vigencia de la misma, cuya celebración ocurrida el 21 de mayo de 1961
acreditaron con la partida notarial que
acompañaron a su demanda. Demostraron

JP>

O ~ M U 'lr U O
eONYUG~§

también, oportuna y eficazmente, que tienen dos hijos llamados Ninfa Ofita y Germán, ambos menores de edad.
El fallador a quo decretó la separación
impetrada y acogió la manera como los
cónyuges acordaron obligarse a atender el
cuidado personal de los hijos y la proporción en que cada uno contribuiría a los
gastos de crianza, educación y sostenimiento de acuerdo con sus posibilidades económicas.
La sentencia de primer grado está debidamente fundamentada y estudia juiciosamente todos los aspectos de la cuestión
suscitada por los cónyuges, los cuales la
consintieron al no haberla recurrido. La
apelación, como quedó dicho, fue interpuesta por' el Fiscal y se apoya en lo siguiente:
a) en que "no se probó cuál es la cuantía de los bienes de los cónyuges, para determinar el aporte mensual, sino que se
aceptó en el fallo liza (sic) y llanamente lo
convenido de común acuerdo (sic) por los
cónyuges";
. b) en que a su juicio los esposos han debido "dar una explicación detallada de las
causas, porque el solo consentimiento mutuo no deja saber al juzgador o al colaborador fiscal si el problema viene suficiente
entidad o no como para romper el vínculo
solemne o sacramental"; y
e) finalmente, porque estimó que la audiencia de conciliación ha debido ser privada, únicamente con los ·cónyuges, "porque el apoderado o los apoderados no son
los que tienen el diferendo conyugal para
conciliar motivos que muchas veces no salen de la intimidad secrata (sic) de los
desposados, y hasta la presencia del abogado los cohíbe para la conciliación";
Y como conclusión de tales razones o reparos, el Fiscal saca la siguiente: "Mi inconformidad con las precedentes circuns-
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tanelas en guarda de los menores, me ha
movido a buscar mediante apelación el pronunciamiento revisorio de la segunda instancia".
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lt"ación de cuell"][liOS de Ros matrimonios cst·
nónicos.
§egún el A\ri. ll.68 del! C. C. A\lt"i. JL8 de
Rst JLey ll. •), "son apücabnes 2 Ra separación
de cuerp3s las nonnas que lt"egulan eli l!llivoJrcio en cuanto no fueren incompatibles con
il!llla". lP'oJr lio tanto, cuando talles procesos
son de carácter contencioso, · .se aplica la
Jrestricción probatoria atinente at lia comil!lsión de nos cónyuges de que antes se lhtabló;
se ll."e:fl'iere igualmente qune eli demandanUJ
:no lhtaya dado Uugall." a nos hechos qune conJCigunren lia causa de separación que invocst
y que lia demanda se promueva dentro de
Ros télt"minos que aU e:fl'ecto señalia il!lli A\rl.
ll.56 (6Q de llat JLey).

JlAn ILey ll. • de ll.976 :ñJrd;Jrodunjo cons:ñdeJral!Dlles cstmbios ai Jrégñmen de famma en Ro
stimente al! matrimonio, all ilivoJrc:ño y a~ liJn
separacióllll de nos cónyuges.
lEn efecto, autorizó en matrlmon:ño civil,
sin consideración a que nos contJrayentes
lhtayan sido bautizados en Ra Jreligión católica o no y pennitió igunalimente el! i!llivoJrc:ño
w:ñncula:r de aquel tipo de matrimonios.
IER proceso de divorcio del matrimonio c:ñlEn cambio, Ua separación de cuell"pps poll'
vn es de tipo contencioso y se tramita como mutuo consentimiento se puede demamllaJr
stbJreviado. según eU nunmeraU 2Q den &ri. 4ll.4 en cunaRquieJr tiempo y lia causa o motivo
del C. de lP'. C.; su conocimiento está sujeto que pennite invocada y decretada es pll"ea llas normas generales de competencia que c:ñsamente el acunerdo rlle los cónyuges, e]
«ll.iclhto código establece. ILas causas de m- cunali por su propia natunraleza se demuesvorcio son nas que taxativamente enumell."a tra el!icazmente con na manil!estación que
en &ri. ll541: dell C. C. (&rl. Lj¡Q de Ua ILey ll' lhtacen ambos del deseo que tienen de sepstde ll976) y para demostradas carece de efi- . ll."a:rse. lEn este caso, pues, son innecesarias,
cacia lla mera confesión de llos cónyuges vale decir, superlluas, las demás pruebas
(&rl. ll.56 inc. 2Q). lEsta restricción no si!{- que se aduzcan para acreditall' ese mutuo
nilica en manera alguna qune Ua con:fl'es:ñón consentimiento.
sea prueba impertinente o legalmente prolhtibida que ell juez deba reclhtazall." in limine
lP'oll" otra parle, para Ia separación rlle
si se lle pide en el proceso, an tenol" deU A\ri. cuerpos tanto contenciosa como convenida,
ll78 deU C. de lP'. C. lEsa~ prueba si:rve, desde eU juez no está sujeto a las restricciones que
llunego, para conolOOTar o Winnar otros me- establece el A\ri. 155 rllel C. C. para decredios probatorios qune obren en eU ]noceso, tar el ruvorcio, seeún lo «ll.ispone cllaramende acuerdo con nas ll."egias de lla sana criti- te el A\rt. 166 rbídem. No se Jrequnielt"e, pues,
ca; sólo qune, como ya se dijo, poll." s:ú solla indaP.'ar y analizar la naturaleza o Ua gracarece de eficacia Uegall Jlllara acreditall" Ras vedad de los motivos que se aduzcan pall'a
causas de divorcio.
jmpetrarla; más aún cuando de la por muJEU articulo ll.5 de Ua :!Ley ll' (A\ri. ll.65 C. tuo acuelt"do se trata, no es siquiera nece<C.) !ntrodujo en Ua lerislación civil! unna :fl'i- sario expresados, porque la ley no Uo exigura nueva: lla separación de cunerpos, qune ge. lEn consecunencia, Ua §ala de ][))ecisión
JP11lne«lle ser de tipo contencioso, en cunyo obró con atcierto al :respetar lla a~ctitud de
evento las causas que permiten decJretarlla na cónyuge en Ia audiencia de conciliación,
son Ras mismas deU divorcio, o meramente en Ua que expresó "que a su modo de ver es
voluntaria, esto es, poll." muntuo acuerdo de imposible modificar esa situación de desallos cónyuges. JLa primera está sometida~ a venencia que se ha acentuado úUimamenllos trámites deU pJroceso abJreviado y Ua se- te entre ellos y que iW ve la Tazón para exgunda~ a llos dell verbal ][))e acuerdo con ell
poner más causas de lo que o:rl!llinariamenA\ri. IrX deU Concordato que fune apll"obado te se Uama sacarse los cueros al soll, sino
])Oll." la lLey 20 de 1974, se atrillmyó a Ros 'll'ri- que definitivamente de su parte no tiene
llmnaUes §uperiores de ][))istrito JTun«ll.iciall, en ánimo de concüiatción". Tanto ella como
primell."a instancia~ y a llat §alat de Casación sun marido estaban en sun deTeclhto de guBtll'<C:ñvill de lla <Corte, en segrnrnda, la competen.- «ia:r sillencio a ese res:trecto, entril!l otrStS li'&c:ña~ ][liara conoceJr de llos :pll."ocesos de sepaw:nes ]¡1=3ll" el! bien de Ros lhljos.
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No so1ln·al ali!llverlnll', al mmm1.1ell'm i!lle nct!Jí'icmdón al Ro expuesto ]jlOll' en JF:i.scaR i!lleR '.Il'rilhtu.n:mnll, qu.ne según eR .A\.rl. ll.S'4 i!llell C. C., Ral seJ!Palll'alción i!lle cu.nell']¡W}S no i!l!ÜSllleRve e1! matria
monio, es i!lledll', I!JlUe eR vfuntculo pell'mamece
nncóliu.nme, ali contlt'alrio i!lle Ro I!JlU.Ue ocu.nrre ~on
eli i!llivoll'cio en eR malmmomo chriR (.A\.rl. ll.52

ibídem).
1E1l 11\.rl. ll.SS no exige tamp004} I!Jlli.D.e en el
proceso i!lle sepa:ración i!lle cue~s se i!llemu.nesill'e la sUu.nación económnca i!lle llos cónyu.nges; balsia I!JlU.Ue éstos i!lleiell'mimm en la
i!llemalni!llm 1la marneral como vallll. al l!:uovee:r m
Sli.D. pll'op:i.a sÚJ!bsisterrncim y al Ros gastos i!lle llos
Jhlijos. irrndu.nyeni!llo en éstos llos i!lle crialnza,
estab1lecimierrnto y ei!llu.ncalción. ILm iey ai!llmiie en ese sentii!llo llal mmrrill'estación alco:rde
i!lle llos cónyu.nl!es, salllvo I!JlU.Ue ésial sea i!llesfal·
vOll'allhlie pall'al nos Jhlijos, en cu.nyo caso, en iniell'és i!lle llos mismos, en ju.nez pu.nei!lle objeiall'·
llal, vuevio concepto i!lle1l Mimsierio lP'úbUco,
al pdición de parle o i!lle olUcio. ][))e obo llado,
ell 11\.ri. 23 i!lle Ral ILey ll.' en su.n inciso tercero
(11\.rl. 4!23 den C. C.) i!lla validez al los pactos
i!lle Ros cónyuges, l!m cu.n2llll.to convengam, como alt!lJUÚ se Jhl:i.zo, <ellll. :fll]all' Ral cu.nantial de su.ns
l!'espedivals obHgaciones económicas, sin
JlPerju.nicio i!lle que al sollftcftiu.ni!ll de parte, en
mismo ju.nez Ras moi!llüii!Jlu.ne nmsteriormenie
calmbiruren 1las ci:rcu.nnsbmcias I!JlU.Ue motivall'on ese convemo, "pll'evios n0 s tll'ámfties
estalbReci«llos en en arlúcu.nllo ll.3'4 i!llen Cooigo
i!lle lP'll'ocedimienio <Ciru".

m
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lP'aral iell'm:imnll' con eR estui!llio de Rals Jl'a,;¡~
nes que movierollll. aln JFiscaR pm:ral alpelialr llal
sentencia recu.nll'rii!lla, se obse:nral I!J¡Ue 11m alu.ndienda i!lle I!J¡U!Ie bata ell 11\.rl. 41:41:5 i!llen C. i!lle
lP'. C., no es i!lle carráciell' secreto ni en. e200
i!lle que 1lo fu.nese a ella 1le estari.al vei!llai!llo ell
acceso all apodermi!llo o apoderai!llos i!lle llms
pmdes, i!lle su.nerle qu.ne ese motivo mmll pu.ne(!le servir i!lle Jl'um«llmmerrnto para que en ell
p:resente caso se revoque llm s<ellll.iellll.cftm mpellai!lla.

En consecuencia, la Corte Suprema de
Justicia, en Sala qe Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley, CONFffiMA el fallo de fecha 7 de septiembre de 1976 proferido este proceso
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo.
Sin costas.

Cópiese, notifíquese, pubHquese en la
Gaceial .ll'mllicñ.aR y devué]!vase.
Ricardo Uribe Holguín, Aurelio Camacho Rueda, José María Esguerra Samper, Germán Giraldo Zuluaga, .Humberto Murcia Ballén, Alberto
Ospina Botero.
A'lfonso Guarín Ariza, Secretario

Co:rie §upremm ~e JTUJ!Slticim. -

b) El demandado ha vivido en "amancebamiento público o adulterio" con (Sofía
Casalini) en la ciudad de Popayán, a donde viaja con frecuencia por razones de su
(Consejero ponente: Doc·tor
empleo, siendo frutos de esas relaciones sexuales "tres niños menores, llamado~ SayPara decidir el recurso de apelación in- di y Jaime y otro menor cuyo nombre no
terpuesto por el demandado contra la sen- se conoce", dando mal trato a la demantencia pronunciada por el Tribunal Supe- dante "en embriaguez habitual", y además
rior del Distrito Judicial de Pasto el 10 de "la unión sexual con su concubina menciojulio de 1976 en este proceso de separación nada le ha hecho faltar, sin duda, a los dede cuerpos, se tiene en cuenta lo siguiente: beres de marido legítimo, a la vez que les
1. En demanda presentada el 14 de fe- ha dado mal ejemplo notorio a sus hijos
brero del año en cita, cqrregida el 2 de mar- legítimos, con su conducta inmoral" ... ;
zo siguiente, María Oiga Corral de Osario
solicitó que, previa la tramitación correse) Los ultrajes de palabra -Y en veces
pondiente al proceso abreviado, se decreta- de obra- de Osario contra su cónyuge son
se la separación de cuerpos, "indefinida o por demás soeces y se los dirige delante de
definitiva", de la demandante y su cónyu- sus hijos, quienes, por tanto, "con entera
ge Abe! Augusto Osario Montes y, conse- independencia, y en cumplimiento de la
cuencialmente, la disolución de la sociedad conciencia" lo han declarado así fuera del
conyugal por ellos formada, cuya liquida- proceso;
ción debe efectuarse seguidamente.
d) El demandado es dueño de una casa
2. Estas pretensiones se basan 'en los si- en Pasto, habitada por él, cuando allí llega
guientes hechos, relacionados en la deman- de sus constantes viajes, y de un jeep Nisda:
san Patrol, y obtiene ingresos mensuales de
a) Abel Augusto y María Oiga contraje- $ 37.000.00.
ron matrimonio católico el 1Q de julio de
3. Notificados personalmente tanto el
1951 en la parroquia de San Antonio de Pa- Fiscal 49 del Tribunal, a quien le fue redua de la Ciudad de Bogotá, procreando partido al efecto el negocio, como el decuatro hijos a saber: Augusto, Alba Lucía, mandado, ambos dieron contestación oporJorge Eduardo y Luis Fernando, nacidos el tuna a la demanda: el primero, aceptán2 de abril de 1953, el 7 de octubre de 1955, dola en su integridad y abogando por los
el 7 de marzo de 1957 y el 25 de noviembre intereses de los hijos, como era su deber
de 1961, el primero en Barranquilla, y los legal; y el segundo, oponiéndose sólo a estres siguientes en Pasto, en donde están ra- tos hechos: que no es propietario del jeep
dicados · los cónyuges desde hace más de Nissan Pat:rol, relacionado en la demanda
veinte años, permaneciendo los dos últimos que su sueldo no es el relacionado en el li"bajo el amparo y protección de su madre", belo sino el de $ 19.400.00 fijos, más comiel primero casado y viviendo fuera del ho- siones que no pasan de $ 5.150.00 al mes,
gar paterno y la segunda estudiando en debiéndose tener en cuenta las deudas que
Bogotá "bajo la protección de una de sus pesan sobre su patrimonio y la "retención
tías";
en la fuente" por razón del impuesto sobre
§aillm i!lle Cm-

sación Civñll. - Bogotá, D. E., febrero catorce de mil novecientos setenta y siete.
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la renta, que monta $ 5.291.00, la cuota de dueto de la Secciona! de esta ciudad (Art.
los Seguros Sociales "y la suma de $ 80 Ley 83 de 1945).
"4!J. Decrétase la disolución de la socie1.141.75 por concepto de vida"; que e~ mal
trato de que habla la demanda ·tendra que dad conyugal vigente entre las partes de
ser probado, asi como demostrará la con- este negocio y se dispone proceder a su posducta agresiva de la demandante para con terior liquidación, a petición discrecional.
"Costas, el 50% a cargo del demandado,
él. Los demás, que son los relatados atrás,
los acepta implícitamente pues nada dice en esta instancia".
sobre ellos. Tampoco se opone a la separa5. Apelada por el demandado la a~~rior
providencia, procede la Corte a decidir el
ción de cuerpos demandada.
4. Producidas las pruebas solicitadas por recurso en virtud de ser competente al reslas partes, presentados los alegatos de co;n- pecto de conformidad con lo dispuesto por
clusión y observando el a iiJ!Uli.O que no exis- el Art. IX del Concordato actualmente vitía causal que invalidara la actuación pro- gente, aprobado por la Ley 20 de. 1974 y
nunció la sentencia apelada cuya parte re- mediante las consideraciones que siguen:
solutiva es de·l siguiente tenor:
"1 Q Decrétase la separación de cuerpos
del matrimonio católico celebrado entre la
demandante señora MARIA OLGA COa) Después de historiar el proceso y de
RRAL DE OSORIO y su esnoso el señor encontrar demostrados los presupuestos
ABEL AUGUSTO OSORIO MONTES, y se procesales, entra el Tribunal en su estudio
autoriza a los mismos para vivir separados. detallado empezando por fijar los por él
Copia de esta sentencia se enviará al fun- llamados aspectos sustantivos y procesal de
cionario civil, Notario 60 del Círculo de Bo- la naturaleza de la acción de separación de
gotá, para los fines de su cargo.
cuerpos, el primero de los cuales esencial"2Q Los hijos legítimos del matrimonio mente consiste, según el fallador, en la obliOsario Corral, menores de edad: ALBA LU- gación legal de los cónyuges de "vivir junCIA, JORGE EDUARDO y LUIS FERNAN- tos", y el segundo en que la decisión corresDO OSORIO CORRAL, quedan a cargo de pondiente es "constitutiva de un estado de
la madre señora MARIA OLGA CORRAL cosas en la vida conyugal"; que sólo puede
DE OSORIO, quien ejercerá en adelante la intentar la acción el cónyuge "que no haya
patria potestad y la representación legal dado lugar a los hechos que la motivan";
de los mismos, con cargo de atender a su que tiene un lapso de caducidad de un año
asistencia, educación y formación compe- cuando se alegan las causales primera y
tente. Los menores y su madre podrán con- séptima del artículo 154 del Código Civil,
tinuar habitando en la casa que actual- "contado desde cuando tuvo conocimiento
mente ocupan.
de los hechos y desde cuando éstos se suce"30 Condénase al señor ABEL AUGUS- dieron si se trata de las causales 2, 3, 4 y 5
TO OSORIO MONTES, a pagar mensual- de la misma norma. En todo caso, sólo pomente (hasta el último día de cada mes) drá formularse demanda dentro de los años
a partir de la ejecutoria de esta providen- siguientes a la ocurrencia de los eventos
cia, en favor de la señora MARIA OLGA mencionados. El término para la caduciCORRAL DE OSORIO, por concepto de dad de la pretensión fundada en hechos
pensión definitiva de alimentos y de soste- acaecidos con anterioridad a la vigencia de
nimiento de los hijos y de la cónyuge, el la Ley 1~ de 1976, se cuenta a partir de la
cuarenta por ciento (40%) de su sueldo bá- promulgación en el Diario Oficial, el 13 de
sico mensual e igual porcentaje de toda bo- febrero de 1976"; y que, por último, "la senificación, prima o prestación a que ten- paración de cuerpos no constituye cosa juzga derecho.
gada material que impida la reanudación
''JP>all'ág¡raJ!o: El señor Osario no podrá voluntaria de la vida común entre los cónausentarse del país, sin dejar garantía que yuges, ni la posterior demanda de separarespalde el cumplimiento de esta obliga- ción, si hubiere lugar a ello (Art. 423, pación. En consecuencia se comunicará lo re- rágrafo 20 del Código de Procedimiento Cisuelto a las autoridades del D.A.S. por con- vil)";
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b) Pasa enseguida el Tribunal al estudio
de las acciones acumulables en procesos de
la naturaleza del contemplado; y dice que
el juzgador debe pronunciarse sobre materias muy diversas, como son: la curaduría:
del cónyuge menor de edad; el depósito de
los hijos menores; la cuota para habitación
y sostenimiento del cónyuge y de los hijos
comunes y para la educación de éstos, fijando la proporción en que los cónyuges
deben contribuir; las medidas cautelares
en caso de que la mujer estuviere embarazada; y, especialmente, el decreto de disolución de la sociedad conyugal y su liquidación, sentando la premisa de que, en
cuanto al amparo de los hijos, debe tenerse en cuenta que es al cónyuge inocente al
que debe conferírsele.
e) Continúa el a quno con el estudio de
las causales de separación de cuerpos establecidas por el artículo 49 de la Ley 1~ de
1976, reformatorio del 154 del Código Civil,
alegadas por la demandante, pronunciándose sobre ellas así:
(I) ~lacfto:nes se:xlllla]es extJrama~rimollll.nm
lies: están suf'i:cientemMte comprobadas
con la copia de la inscripción correspondiente en el registro civil de Popayán, en la
que el propio demandado declara ser padre natural de Saydi Adriana Osario Casalini. Además, habiendo nacido esta niña el
23 de octubre de 1969, las relaciones sexuales entre Osario y la Casalini se ubican "entre el 23 de diciembre de 1968 y el 23 de
abril de 1969" de acuerdo con e·l artículo 92
del Código Civil, "fechas anteriores a la de
la vigencia de la Ley 1~ de 1976, a partir de
la cual debe contarse el lapso de caducidad", que es de un año.
.
(II) GJrave e :i.njustificado ill1lcUIJ.mpllimiell11.-

ro de Ros de~ll."eS :ffanrlUaJres: No encuentra
el Tribunal, después del análisis del interrogatorio de parte de la demandante y de
las declaraciones de los testigos Esther
Guancha, Luis Delio Morales, Humberto
Dorado Garcés y Emilio Vera, demostrada
esta causal. En efecto, dice el demandado,
sostiene, aunque sin gran generosidad, su
casa; contribuye a los gastos de la cónyuge y de sus hijos comunes y costea la educación de éstos.
(III) 1UliJrajes y ~ll"aro crueli: OO!rulidera el
a quno demostrada esta otra causal, no presentándose en ella caducidad -dice- "por
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fundarse en hechos actuales y reiterados".
Aprecia al efecto las declaraciones rendidas por Augusto Osario Corral, hijo de los
litigantes, y Esther Guancha, empleada del
servicio doméstico, así como también la
confesión presunta del demandado, quien
no concurrió a absolver el interrogatorio
de parte que le fuera solicitado, "previa citación personal que se le hiciera", todo corroborado con el dicho del médico familiar,
Humberto Dorado Garcés, rendida a solicitud del demandado. Termina el a qum
este análisis probatorio diciendo que la embriaguez frecuente del demandado "actúa
como agen1Je destructor de su conducta familiar", sin decir que se trata de una causal específica de la separación de cuerpos
solicitada, sino hecho corroborante de la
estudiada. Por ello no se detendrá la Corte en lo alegado sobre el particular por el
apelante.
Conclusiones del examen probatorio son,
para el Tribunal, las siguientes:
"a) El esposo ostenta absoluta indiferencia frente a las exigencias morales y
sentimentales de la cónyuge y de la familia;
"b) Reiteradamente ha incurrido en malos tratos de palabra e injurias graves a su
esposa, con expresiones lesivas de la dignidad personal y suficient'es para constituirse en coacción subjetiva y desde luego para
destruir la paz y el sosiego domésticos;
"e) Alguna vez quiso llegar a ultraje de
hecho. . . y las ofensas se repiten ... ' cuando llega a la casa, en sano juicio o embriagado ... ';
"d) Los brotes de incultura se han realizado en presencia de los propios hijos, con
detrimento de su formación moral".
"e) No habiéndose opuesto el demandado a que se decretase la pretensión de la
demanda respecto a la separación de cuerpos sino a las afirmaciones hechas en los
ru.n'damento.s de la causa petemli rel adanadas con algún bien denunciado como social (jeep} y a la cuantía de sus sueldos y
monto de sus deudas, en el alegato presentado ante la Corte cambia completamente
de actitud y solicita la revocación integral
de la sentencia apelada. Ataca las dos causales que el fallador de primera instancia
encontró procedentes para fundamentar
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nicipal de Pasto declaración esta que fue
acompañada a la demanda incoativa, .e~
la que se solicitó que se ordenase .~u ratificación. Diligencia esta que se surt1o ante el
Magistrado sustanciador en audiencia celebrada el 5 de marzo de 1976. En aquella
declaración, la testigo se identificó con su
cédula de ciudadanía; en éstJa no. Por tanto: debiéndose proceder en la diligencia de
ratificación de un testimonio en igual forma que en su rece-pción; y exigiendo el artículo 227 del Código de Procedimiento Civil la identificación del testigo, sin lo cual
lo dicho por él no puede apreciarse en el
proceso (Art. 229, iM«llem), ha de concedérsele razón al apelante y, por tanto, no le
concederá la Corte mérito probatorio a. esta declaración.
En cuanto a la rendida por Augusto Osorío Corral, la conclusión habrá de ser la
contraria, porque "en concepto del juez"
(Art. 217 Código de Procedimiento Civil)
b) lltellacimnes seit:ualles e:%ill"mmabimomano
es sospechosa. En efecto: nada hace sulles. Como no podía ser de otva maneTa, por poner, de lo que obra en el proceso, que necuanto el mismo demandado fue el firestá más inclinado a favoremante del acta de registro civil. de naci- cesariamente
cer
los
intereses
de su madre frente a los de
miento de Saydi Adriana, en donde consta su padre, máxime
cuando no son contraque ella es hija natural suya y de Sofía Ca- rios porque éste, como
ya se dijo, no se opusalini, dedúcese que acepta las relaciones so a la separación de cuerpos demandada
extramatrimoniales denunciadas en la de- por aquélla; su declaración es sincera, ammanda como causal de la separación de plia, razonada, y relata todo los hechos y
cuerpos. Es más: en el escrito de apelación circunstancias
las cuales se deduce el
dice su apoderado: "estoy totalmente de hecho de que losdecónyuges
cuestión "no
acuerdo con los hechos, según los cuales el hacen pareja", como lo diceen
el
testigo
Humpadre de la menor SAYDI ADRIANA OSO- berta Dorado Garcés, citado por el demanRIO CASALINI nacida en Popayán el 23 dado, muy objetivamente, o como lo exprede octubre de 1969, circunstancia que con- sa Francisco Vera Herrera, también llamaduce necesariamente al a quo a situar las do por Osorio Montes. a quien ambos cónrelaciones sexuales con la madre entre el yuges le habían manifestado su deseo de
23 de diciembre de 1968 y el 23 de abril de separarse; y concuerda con todas las de1969 ... ". Pero dice en seguida que se pre- claraciones rendidas en el proceso, tanto a
senta el fenómeno de la caducidad de la petición de la demandante· como del deacción, por cuanto, en desacuerdo con la mandado, en cuanto a que éste ingería altesis del Tribunal, la dicha causal ha de- cohol muy frecuentemente, "de lunes a lubido alegarse en su tiempo ante la jurisdic- nes"
dice uno de ellos y que, en tales circión eclesiástica.
cunstancias, se volvía bastante agresivo. La
Corte comparte el siguiente concepto del
a quo sobre el particular:
, ;(: "No puede exigirse una multitud de tesa) 1IHill"ajes, ill"aio cmeli. En lo que hace! timonios sobre hechos que acaecen, por lo
a la declaración de Esther Guancha, se tie- común, en la intimidad del hogar y que se
ne lo siguiente: Ella declaró primeramente ocultan de ordinario al conocimiento y a
fuera de proceso, en diligencia adelantada la crítica sociales. Por eso adquiere especial
el 15 de octubre de 1975 ante el juez 39 mu- relieve la declaración, espontánea y sentisu decisión atrás transcrita, empezando por
la última, así:
a) IDt:rajes, ill"aro cmeli. Dice el recurrente que el Tribunal no ha debido apreciar
los testimonios de Esther Guancha y de
Augusto Osario Correal, ya que aquélla no
ae identificó ni cuando rindió declaración
fuera de proceso ni cuando la ratificó
ante el Magistrado sustanciador, y que éste es testigo sospechoso por ser hijo de los
litigantes, suponiéndose más inclinado a
favorecer los intereses de su madre. Agrega que el deponente Dorado Garcés "no da
cuenta de ningún hecho que se traduzca
en ultraje, trato cruel o mal tratamiento
de obra". Nada dice respecto de la confesión presunta de que habla el fallador a
quo, y expresa que de los testimonios de
Luis Delia Morales y Francisco Vera Herrera, rendidos a petición suya, se deduce el
mal trato que la demandante daba a su
cónyuge.
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da, hecha en los autos por el hijo mayor de
los esposos Osorio-Corral cuya actitud denota el deseo de dar solución a la tragedia
de sus padres. Y es precisamente ésta la
finalidad inclusa en el régimen de separación de cuerpos: interponer distancia entre las personas, para que puedan mirar
serenamente su~ conductas y decidir sobre
su futu_ro".
Por último, es evidente que, por confesión presunta, el demandado aceptó el interrogatorio que se le había formulado, en
aquellos hechos que el Magistrado sustanciador encontró susceptibles de probarse
por tal medio, además de que, contra lo que
anunció en el escrito de contestación de
- la demanda, nada demostró plenamente
sobre la conducta agresiva de la demandante, que por su parte sí probó la de su
dema,ndado, como acaba de verse. Uno de
los testigos de Osario Montes, quizá el más
calificado, el doctor Dorado Garcés, dice:
"Desde hace 20 años me han unido estrechos lazos de amistad con la familia Osario Corral como médico de ellos. La señora
Oiga en mi- concepto, es una dama en el
sentido lato y en sentido estricto de la palabra,. una ama de casa inmejorable que
mantiene su hogar limpio y ordenado, que
ha sabido levantar sus hijos cultos y educados y m u y sal u dables ... ".
Es cierto que las causas de separación,
como las de divorcio, no pueden comprobarse con la sola confesión; pero en este caso,
como se vio, además de ella obran las declaraciones analizadas (Art. 156 C. C.).
Según lo dispuesto por el artículo del Código Civil acabado de citar, aplicable al caso por mandato del 168 ibi«llem, tal como
lo reformaron los preceptos 6 y 18 de la Ley
1~ de 1976, la separación de cuerpos, por la
causal que se viene mencionando, sólo puede solicitarse "dentro del término de un
año, contado ... desde cuando se sucedieron" los hechos que la configuran. El testi-:
go Osario Corral informa que "todas las
veces que viene a Pasto" le da el demandado a su cónyuge un trato cruel, consistente en insultos soeces. En veces acompañados de serias amenazas, sin que se detenga
a precisar la fecha desde la cual esa conducta se presentó. De lo que se deduce que
se trata de un fenómeno continuado, que
5. Gaceta Judicial
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culminó con la determinación tomada por
la demandante, siendo entonces acertada
la afirmación del m quo de que el punto de
partida para fijar el plazo dicho es el del
último maltratamiento y el del primero,
porque de lo contrario podría resultar írrita la causal en cuestión, toda vez que una
anormal conducta inicial no sería suficiente para fundamentarla; es prudente, por
lo menos, esperar la repetición de ella hasta el punto de provocar tan grave resolución como es la de solicitar el decre·to de
separación de cuerpos, con todas sus consecuencias sobre la vida y el patrimonio conyugales.
b) lltelatcioJm~ seXllllatles extll'atmattrimoni&lles. Esta causal está demostrada muy ampliamente: fue admitida en el escrito de
contestación a la demanda; en el acta de
registro del nacimiento de Saydi Adriana,
sentada en virtud de denuncia del propio
demandado, que la firma, aparece que
aquélla "es hija natural de Augusto Osario.
Montes ... y Sofía Casalini Galindo ... "; el
demandado admitió el hecho como se desprende de su confesión presunta; y en el
memorial con que se fundamentó este recurso de apelación, dice su apoderado que
está "totalmente de acuerdo con los hechos,
según los cuales el demandado es el padre
de la menor Saydi. .. ". De manera que,
además de las confesiones del cónyuge,
obran otras pruebas, suficientes para tener esta causal como plenamente demostrada.
Pero en el escrito últJimamente mencionado, se dice que es equivocada la tesis del
a quo consistente en que la caducidad de
un año, establecida en el artículo 156 del
Código Civil, debe contarse a partir de la
vigencia de la Ley 1~ de 1975 y no desde
cuando la demandante tuvo conocimiento
de dichas relaciones sexuales, en tratándose de matrimonios católicos contraídos antes de dicha fecha, que no de los civiles,
por cuanto con anterioridad a ella los procesos correspondientes debían adelantarse
ante la jurisdicción eclesiástica y en las
normas de derecho canónico también se
encuentra establecida la caducidad de la
acción, aunque reducida a seis meses.
Estando demostrada la operancia de la
causal relacionada con el trato cruel, de
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acuerdo con las conclusiones expuestas ~n
la letra a) anterior, bien podría la Corte
abstenerse de considerar este otro aspecto.
Pero lo hace para fijar su pensamiento sobre el particular, t-eniendo en cuenta la novedad del tema:
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~n adeliantarse antes nos ".lfueces den IEstado" y no ante Ras al!lltoridlades ecnesñásticas,
Ras cuales seguill"án iramitando, únicamente, aquéHos <!lle que venñan conociendo antes
deli 2 <!lle juRio de li97 5, a menos que nas pair1lies soliñ.CJiten Ro contrario.
lLos jueces coliombianos deben apllicar Ra
Regislación N adonali y no Ra Canónica en
estos procesos de sepa1ración Ole cUelrJPIOS.

lEn. eli Concordato ap'll."obaólo J¡t®r medio
de Ra lLey 35 de li888, se oojo qUlle "serán de
Ra exdUllsiva competenclia alle Ra aUlltoridad Sobre el particular, dice lo siguiente el proedesiástica Ras caUllsas matrimoniaYes que fesor Fernando Hinestrosa en su tratado
afecten ell vincUl!RO allell matrimonio y Ra COa
titulado "Concordato, Matrimonio y Divorlhtabitación de Ros cónyUllges, as:á como Ras cio", pág. 126, que la Corte comparte:
qUlle se Jrell'ie1ren a Ros esponsalies. JLos efec"Atribuidos los procesos de separación de
tos civiles deR matrimonio se 1regill"án po1r eR
pode1r dvil"; en cambio, en eR aprobado por cuerpos a la jurisdicción civil, ésta obviameallio de Xa lLey 20 de ].974, vigente desde mente habrá de aplicar la ley civil. A este
eli 2 de jUlllño de ].975, dña deR canje de ratü- propósito es útil recordar la nota del Emflicaciones, se oojo qUlle "Ras li\.lltas lP'ades bajador Echandía de abril de 1942, respecCon.t1ratantes convienen que las causas iille to del convenio entonces en ciernes: 'TensepaYaCJión de cUllell"pos de lios matrimonios go instrucciones para asegurar que miGocanónicos sean tramitadas pmr lios jueces bierno entiende que al aplicar el artículo
«lleli lEsiado, en primera instancia ante eli 10 de la nueva convención, los tribunales
'lrribmmali §up~rim· 1respeciivo y en segumrllm civiles colombianos deberán tener en cueninstancia ante Ya Co1rie §mnema alle .lTUllsti- ta comp causales de separación de cuerpos
cia. & soUCJitUlld de Ullno alle lios cónYUllges Ja en el matrimonio católico no sólo las de la
caUllsa 1respectiva se sUlls¡wmalleJrá en primera ley civil, sino también las previstas en el
in.sian.cia y po1r 1umm solia vez, al!Ul!Jran.te bein- canon 1131 del C. I. C. y que tienen carácia «llias, pa1rm daJr liU11ga1r a Ra acclión concilia- ter puramente religioso'. No se sabe de una
dora y pasto1rali de lia ligliesia, salivo lia com- declaración análoga con oportunidad del
convenio de 1972. Pero así se hubiera ex~tencia deli 'II'ribUllnali para adoptar Ras me«llidas precaUlltenativas qute estime conve- pedido, parece que lo lógico no es un reenn.ienies. W'enciallo ei pliazo eli respecihro 'lrri- vío de ese orden por simple nota, sino la rebUllnali reanudará eli t1rámiie conesponilien- forma de la legislación civil acerca de la
ie" (&rl. IIX). lEn lia lietJra Ji) alle Ras deda- separación personal, como se comentará en
radones liormUl!Radas en eli acta de canje alle el capítulo X del presente estudio, para no
ratiliicaciOJrnes, se agregó "que de acuerdo insistir en la involucración de los dos ordecon lio <!llispuesto en eli ariñculio noveno deli namientos y en la recepción formal, y no
Concordato diCl ].973, Ras causaRes de sepaa poner a los jueces civiles a interpretar y
Jraclión de cuerpos <!lle Ros matrimonios canó- aplicar preceptos de otra índole, en este
n'cos, a partiJr de Ra Jieclhta de entrada en caso de naturaleza estrictamente religiosa,
vigor <!lleR tratado <!lleberán ser presentadas con las dificultades y riesgos de esa tarea
·
ante Ros jueces <!llei lEsiado; sin embargo se en tales condiciones".
JEU namado <!llivorc:üo en eU C'ódigo C:i.viU,
entiende que Ras causas mtrodUllcliiillas ante
Ras au.tori<!lladles eclesiásticas con anteriori- antes de Ra refonna efectUllada po3r lia lLey
«llad a lia entradla en vigmr ldleli tratadlo segui- JI.\\ de Jl.976, eq¡uivalia a lia sepa1radón de
rán su trámite o1roonario ante ooclhtas auto- cuell"]!M)s que no tenia na virtud! Ole «llisonvu
ri<!lladles, en virtud deli principio de Ros Ole- ei víncUlllo matrimonial Con ]a expedición
reclhtos adquiridlos a menos que Ras pa1ries de Ra cUada Rey, na situación cambió liunsoliicftten que na caUllsa pase a conside1radón <!llamentahnenie: se esiab]eció eli <!llivoJrcio
de Ra autor'da<!ll ju.oodaR competente <!llen IEs- vincUllliar (&ri. ]. 9) para lios matrimonios ciiaO!o Coliombiano". lEs decir, qm~ a pall.'tir vilies y consecuenciahnente, lia oosoRUl!CJión
de na Jieclhi.a mooca<!lla, nos ]¡)ll"OCeSOS <!lle sepa- por esa caUllsa <!lle talles matrimonios y, con·adón de cUllell']¡ros Ole matrimonios católl.icos mo inst;iución apade, se consagró Ra sepa-para Jlimiiall" a elillos en J!DirOblema- dea ración de cueD."]l)os sin msonución «lleli matri-
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monio pero si de la sociedad conyugal!, pu- cia retroactiva. No contemplando la Uegis·
diendo motivar eli divorcio de perdurar por Ración anterior lias cadmtcidades en ].os .aJrmás de dos años; pml!iéndose entonces llle- tículos 18 y 69 deli nuevo estatuto, que es
gar ·a afinnar, es~cmliativamente, que al el aplicalOie por los jueces civiles com~
divorcio Vincular de lios matrimonios civi- tentes, como se dejó establecido anteriorles pueclle llegarse por mutuo consentimien- mente, mali pueden obrar para matrimoto de los cónyuges, ya que este acuerdo, ma- nios Católicos celebrados amtes de su vinifestado ante el juez competente, es cau- gencia, como lo mee eX recurrente, puesto
sal de separación de cuerpos. JEsta, enton- que, se repite, sus normas rigen para ell
ces, Jrno estaba reglame1rntada en el Código futuro solamente.
Civili; fue la lLey 11.l de 1975 la que entró
8. lP'eticiones finales; Pide el recurrente,
2 Jregularla, tratándose ¡m1r consiguiente de al finalizar su escrito, que en caso de que
una institución nuev2, no existente con la, Corte no halle procedentes las solicituanterioridad, que rige para los · matrimo- des que se dejaron estudiadas, se considenios tanto civiles como canónicos, ya en ren éstas dos: a) que el 40% fijado a cargo
cuanto a "lios que se celebran con posterio- del
demandado para el sostenimiento de la
ridad a su vitrencia, como a los celebrados cónyuge y de los tres hijos menores de que
con anterioridad a: eHa" (lLey 11.l de 1975, habla la resolución segunda de la sentenA\rt. 29).
cia apelada es elevada y puede fácilmente
'lEn un. caso análogo, en que la ley no es- sobrepasar el máximo establecido en el artableció su vigencia retroactiva (75 de tículo 76 de la Ley 83 de 1946, teniendo en
1968), la Corte se ocupó extensamente so- cuenta que sus ingresos están gravados con
lli:re el tema de si lia caducidad de dos años impuestos, retenciones para Seguros Sociaestablecida en el artículo 10 de tali JEstatu- les, intereses por deudas que pesan sobre el
to, que se cuenta a partir de lia fecha de la patrimonio familiar, que siguen pesando
muerte del padre o del hljo, obra de la mis- en contra suya, y porque la cónyuge y los
ma manera para los casos en que dicha de- hijos beneficiados además, seguirán habifunción ocurrió antes o después de Ua vi- tando el inmueble común, a lo que se agregencia de la ley, llegando a Ua conclusión ga que la menor Alba Lucía dejó de estar
de que en el segundo la fecha de Ua muerte al cuidado de su madre, circunstancia que
es el punto de partida para la detennina- el fallador no tuvo en cuenta, como se dec:ftón del plazo, y en el primero el de lia vi- mostró ante la Corte, a donde se trajo cogencia del estatuto, por cu2nto se t1rata de pia del acta de Registro Civil, extendida el
, una norma legal que antes no existía, y 10 de julio de 1976 en la Notaría 2~ del
porque tales normas "en principio y para Círculo de Pasto, que demuestra su matrigarantizar el don de Ua seguridad jurídica, monio católico con Manuel Antonio Gudideben regir para el futuro, más si no existe ño; y b) que lo resuelto en el parágrafo del
en eHas voluntad exnresa del UegisUado1r de 39 de los ordenamientos del Tribunal debe
darles efecto retroactivo" como es eli caso revocarse, por cuanto en la demanda inde Ua ILey 11.l comentada, cuyo articulo fi- coativa no se formuló ningún pedimento
Jrnal; el 31, dispone que eJ.lla rige "desde ell al respecto.
i!llia de su promulgación ... ".
Las razones expuestas para fundamenlEn el problema ahora debatido, las cir- tarla petición a) están justificadas y decamstancias son semejantes: se trata de una mostradas: a cargo de la cónyuge no queinstitución nueva en ell régimen de fami- dan sino dos hijos menores y ninguna erolia, como se dijo atrás, porque ell Código gación tendrá que hacer por casa de habiCivil no contemplaba sino el divorcio y la t'ación, que dentro de los índices del costo
separación de bienes, y. eli estatuto de 1976, de vida es uno de los renglones más altos,
autorizándolos también, adiciona la sepa- estimándose en un 35% del total; y el deración de cuerpos; "precedido -d.ice- de mandado, evidentemente, tiene gravados
un cuarto parágrafo intitulado 'de la sepa- sus ingresos con partidas superiores a los
ración de cuerpos', eli artícwo 165 deli Có- siete mil pesos mensuales. En consecuendigo Civil qmteda:rá asi: . "lLa !Ley 1~ no cia, se reformará la sentencia apelada en
establieció, como ya se hlzo notar, su vigen- la primera parte de su numeral 39.
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En lo que hace a la petición b), la Corte favor de María Oiga Corral de Osorio, por
considera que, tratándose de una ordena- concepto de pensión definitiva de alimención consecuencial a la de alimentos, se- tos y de sostenimiento de los hijos a su
gún lo mandado por el artículo 88 de la cargo y de la cónyuge, el 30%, de su suelLey 83 de 1946, el fallador bien podía, como do básico mensual e igual porcentaje d<e toen casos similares, tiénese ya dicho, obrar da bonificación, prima o prestación a que
en la forma en que lo hizo sin necesidad de tenga derecho.
petición especial de la demandante. Se tralP'aurágrafo. El señor Osorio no podrá auta de una medida de seguridad para el sentarse del país, sin dejar garantía que
cumplimiento de las .obligaciones decreta- respalde el cumplimiento de esta obligadas en la sentencia y nada más.
ción. En consecuencia, se comunicará lo
En mérito de las consideraciones anterio- resuelto a las autoridades del D.A.S., por
res, la Corte Suprema de Justicia, Sala de conducto de la Secciona! de Pasto.
Casación Civil, administrando justicia en
El 50% de las costas en segunda instannombre de la República de Colombia y por cia, a cargo de la parte apelante.
autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia apelada, pronunciada por el Tribunal
Cópiese, notifíquese, pu:blíqwese en la <GB!a
Superior del Distrito Judicial de Pasto el c®ta JTui!lli.da.ll y devuélV"aS!e el expediente.
10 de julio de 1976, excepción hecha del
numeral 3Q de su parte resolutiva, que queRicardo Uribe Holguín, Aurelio Camacho Ruedará así:
da, José María Esguerra Samper, Germán Giral3. Condénase al demandado Abel Augus- do Zuluaga, Humberto Murcia Ballén, iilberto
to Osorio Montes a pagar mensualmente, Osp;na Botero.
(hasta el último día de cada mes), a partir de la ejecutoria de esta providencia, a
Alfonso Guarín Ariza, S2cretarl.o.

Responsabm.dlarll rllel tlt'ansporiarll.oll'. IHieelbtos qUll.e eonl!iguuan lia lt'es:¡ponsabilirllarll
po:r ñncmnplliimiento. ILey aplliiemblle. ILm eosa tlt"ansporiarllm es sñemplt"e Ull.n ICUll.telt"JPPO
eielt"to, no Ull.n bien de génelt"o
Co~

§upl!"ema a:lle Justicia. -

§ala a:lle Ctn-

sa.ción Civil. - Bogotá, D. E., febrero
Vleinthmo de mil novecientos setenta y
siete.
(Magistrado ponente: Doctor Ricardo Uribe Holguín)
Se decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia de segundo grado proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bucaramanga en este proceso ordinario
de la FEDERACION NACIONAL DE ALGODONEROS contra la COOPERATIVA
SANTANDEREANA DE TRANSPORTES
LTDA. -COPETRAN-.

JI
' &ntecea:llentes
l. La demanda originaria del proceso
contiene los siguientes pedimentos:
"Primero. Que la Cooperativa demaruiada está obligada y así se le condene a entregar a la Federación demandante, ciento diez (11 O) pacas de algodón grupo doscientos once (211), con veinticuatro mil
novecientos ochenta y ocho (24.988) kilos
netos de peso, puestas en Barranquilla, en
las bodegas de 'INAGRARIO', dentro de los
tres (3) días siguientes a la sentencia que
ello ordene, o el valor comercial que al algodón se fije por peritos designados por el
Juez del conocimiento.
"§egundlo. Que la CooperatiVla demandada y así se le condene está obligada a pagar a la Federación demandante, a partir
de la ejecutoria de la sentencia que ello
ordene, los perjuicios causados. daño emer-

gente y lucro cesante, por la no entrega
oportuna del algodón a que se refiere esta
demanda, determinada la indemnización
respectiva por peritos elegidos por el Juzgado del conocimiento.
"'ll'ercell"o. Que se condene en costas a l:a
parte demandada".
2. Como fundamentos de hecho de estas
pretensiones, se invocan los que pueden re~
sumirse así: entre la Federación y la Cooperativa se celebraron varios contrat'Os de
transporte para conducir el algodón correspondiente a las cosechas de 1969 a 1972 desde las distintas plantas desmotadoras, entre ellas la de Codazzi hasta Barranquilla
o Ca¡'tagena, con "la obligación del porteador de transportar la carga en vehículos
de su propiedad o de terceros contratados
por él, bajo su responsabilidad y con la
condición expresa de conducir el cargamento debidamente carpado"; en ejecución
del último de esúos contratos, la Federación entregó a la Cooperativa, en Codazzi,
el día 8 de marzo de 1972, 110 pacas de algodón que contenían 24.988 kilos netqs, para entregarlas en la bodega de "INAGRARIO" en Barran quilla: el cargamento no
llegó a su destino y la Cooperativa alega
que la inejecución del contrato de transporte se debió a que el vehículo que llevaba
la carga se incendió, hecho que, en concepto de la Federación, "no constituye ni caso
fortuito ni fuerza mayor"; el cargamento
perdido valía, en el moment'O de su entrega
a la Cooperativa, la suma de $ 449.550.60,
pero actualmente vale más, como se demostrará mediante prueba pericial.
3. Contestó la· Cooperativa el libelo aceptando algunos de los hechos, negando otros
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y diciendo que no le constan los restantes;
manifestando oponerse a las súplicas de la
parte actora, e invocando como excepciones
de fondo la de fuerza mayor y la de "ausencia de culpa".
4. El Juez Tercero Civil del Circuito de
Bucaramanga, quien conoció del proceso
en la primera instancia, dictó sentencia en
la cual resolvió:
"1Q Condenar a la Cooperativa Santandereana de Transportes 'Copetrán' a entregar a la Federación Nacional de Algodoneros, CIENTO DIEZ PACAS DE ALGODON
GRUPO DOSCIENTOS ONCE, CON VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO KILOS DE PESO, tres días
después de estar ejecutoriada esta sentencia, o en su defecto, el valor de las mismas
al precio actual.
"2Q Condenar in genere a la misma Cooperativa al pago de los perjuicios que haya
podido causar con su incumplimiento.
"3Q Condenar en costas a la parte demandada".
5. Contra este fallo interpuso la Cooperativa el recurso de apelación, que fue desatado mediante sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga en la cual se confirmó en todas sus partes lo decidido por el inferior, con costas
a cargo de la parte recurrente.

mr
Rlii~tiw&c:fi{m. rll<a nst senÍ$JlltCÜa hnp'Ullgn.arllst

1. Encuentra el Tribunal que en el proceso aparecen debidamente demostrados
los ~iguientes hechos: a) La celebración
del contrato de transporte del cual pretende la parte actora derivar la responsabilidad de la Cooperativa; b) La entrega de
las 110 pacas de algodón, que fueron recibidas "en la desmotadora de Codazzi por
el señor FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ, para ser transportadas a Barranquilla en su vehículo de carga marca Mercedes Benz, Modelo 1970, Placas 83-74, manejado por el mismo SANCHEZ MARTINEZ,
el día ocho (8) de marzo de mil novecientos setenta y dos (1972), autorizado por
Transportes Copetrán según consta en la
orden provisional NQ 470 de la misma fecha ... "; e) La circunstancia, confesada en
la contestación de la demanda, de que el
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cargamento no ha sido entregado a su destinatario, esto es, la propia Federación; y
d) El incendio dP-1 vehículo en que se transportaba el algodón y la pérdida total de éste por dicha causa.
2. Probada así la inejecución del contrato de transporte por parte de la Cooperativa, entra el juzgador en el estudio de la
excepción de fuerza mayor, propuesta en
la contestación de la demanda y en el alegato de conclusión de primera instancia.
Al efecto, transcribe el texto del articulo 992 del Código de Comercio, que prevé
las causas de exoneración de la responsabilidad del transportador, entre ellas la fuerza mayor acaecida sin culpa de éste, y el
del artículo 1Q de la Ley 95 de 1890, que la
define, sentando la conclusión de que "la
nota característica de la fuerza mayor o
caso fortuito consiste en lo imprevisible y
a la vez irresistible del acontecimiento".
Y luego de citar doctrinas de la Corte
sobre los requisitos que debe reunir la fuerza mayor, llega a las siguientes conclusiones, que conviene reproducir textualmen-

te:

"Considera la Sala que los conceptos anteriormente transcritos que constituyen la
noción aceptada por nuestra jurisprudencia del concepto jurídico de fuerza mayor
o caso fortuito, no pueden aplicarse al incendio ocasionado en el vehículo transportador de la mercancía en cumplimiento de
contrato de transporte celebrado entre las
partes en este proceso, suceso narrado por
el señor FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ, conductor y propietario del mismo
vehículo transportador y que ha sido alegado por la parte demandada como exonerador de su responsabilidad por el incumplimiento del contrato de transporte.
"En efecto: según consta a los folios 6
y 7 del C. 1Q, la parte demandante celebró
con la parte demandada contrato para el
transporte de pacas de algodón de acuerdo con las cláúsulas de dicho contrato suscrito en el mes de noviembre de 1971. Según la~ cláusulas de ese contrato, las labores de cargue y descargue de los camiones
serán por cuenta y riesgo del transportador
en lo que se refiere a su pago, pero la Federación suministrará al transportador el
personal y los equipos existentes para tales labores. Esta cláusula, quinta del con-
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trato, claramente estatuye que el cargue y
descargue de los camiones serán por cuenta y riesgo del transportador y ello es obvio porque si no fuese así se estaría estipulando algo en contra de la naturaleza misma del contrato de transporte. El Art. 982
del Código de Comercio dice que el transportador estará obligado a conducir a las
personas o las cosas sanas y salvas al lugar
o sitio convenido, por el medio y clase de
vehículos previstos en el contrato. Y el Art.
981 define el transporte: es un contrato en
que una de las partes se obliga con la otra,
a cambio de un precio, a conducir de un
lugar a otro, por determinado medio y en
el plazo fijado, personas o cosas y a entregar éstas al destinatario.
"Cuando en la cláusula comentada se estatuye: 'pero la Federación suministrará
al transportador el personal y los equipos
existentes para tales labores', no estipula
nada que desvirtúe la naturaleza del contrato, sino que establece para la Federación la obligación de suministrar al transportador personal y equipos para que éste
pueda realizar las labores de cargue y descargue: Estas, obviamente son de cuenta
y riesgo del transportador, y en ellas debía
haber tomado todas las precauciones para
asegurar el cumplimienúo del contrato, previendo naturalmente lo indispensable para
la realización de un evento susceptible de
oponerse a la ejecución del mismo contrato.
"En el caso estudiado se presentó el incendio del vehículo en que se transportaba
la mercancía. Su iniciación la notó el conductor del vehículo cuando se dio cuenta
por el espejo que salían llamas por la cola
del vehículo, y según lo relata el mismo
conductor, el fuego se propagó porque la
carpa tiene parafina revuelta con petróleo.
No puede afirmarse que en esas condiciones la propagación del incendio fuera un
hecho irresistible porque es fácil prever que
en una actividad como la anotada en la
cual es frecuente que por la misma combustión interna del motor del vehículo, y
por el tubo de escape o por cualquier otra
circunstancia, como el mismo roce o fricción de los elementos, se producen chispas,
si la carpa no con tiene parafina revuelta
con petróleo, materias por naturaleza inflamables, el incendio en lugar de propagarse
fácilmente, podría resistirse y dominarse.

"Puede afirmarse que con mediana diligencia y cuidado por parte del transportador en las operaciones de cargue que él ante su exclusiva responsabilidad se había
podido evitar la producción de la chispa que
originó el incendio, o que esa chispa hubiera iniciado el incendio y que una vez iniciado se hubiera evitado su propagación.
"No encuentra la Sala plenamente probados los hechos constitutivos de, la fuerza mayor o caso fortuito alegados por la
parte demandada y, por el contrario, sí encuentra probado que el incendio que impidió la ejecución del contrato de transporte se debió a culpa del transportador.
"No puede afirmarse que el incendio se
debió a vicio propio o inherente a la cosa
transportada porque. en primer término no
existe prueba de ello y en segundo término
el algodón puede transportarse sin peligro
cuando previamente se toman las precauciones necesarias para evitar su incendio
como cotidianamente se observa el transporte del mismo sin que sea frecuente un
evento de esa naturaleza".

mm
II..a lliema11ulla lile casación

Tres cargos formula la parte recurrente,
todos ellos por la· primera causal.
La Sala encuentra demostrados el segundo y el tercero. Mas como éstos apenas
conciernen a parte de las decisiones contenidas en el fallo impugnado, será menester
dar cumplimiento al inc. 29 del Art. 375
del Código de Procedimiento Civil, a cuyo
tenor " ... habrá lugar al estudio sucesivo
de los demás cargos, a pesar de la prosperidad del primero, cuando éste sólo verse
sobre parte de las resoluciones de la sentencia y se hubieren propuesto otros respecto de las demás".
Dada su íntima conexión, el segundo y el
tercer cargos serán estudiados y decididos
conjuntamente.
IP1timer cargo

Se formula de esta manera: "
acuso
la sentencia de segundo grado de infringir
indirec!amente, por aplicación indebida,
los artículos 1604, 1608, 1613, 1614, 1615,
1616, 2070 y 2Q72 del Código Civil, y 981,
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982 y 1030 del Código de Comercio. Y de

violar indirectamente, por falta de aplicación, los artículos 19 de la Ley 95 de 1890,
2073 del Código Civil y 992 del Código de
Comercio. Tales violaciones tuvieron por
ca usa los manifiestos errores de hecho en
que incurrió el Tribunal en la apreciación
de las pruebas a que luego me refiero".
En desarrollo de la impugnación, la parte recurrente razona en forma que puede
resumirse así:
1. Al examinar la excepción de fuerza
mayor o caso fortuito, propuesta por la
parte demandada en su respuesta a la demanda, expresa el Tribunal: "En el caso
estudiado se presentó el incendio del vehículo en que se transportaba la mercancía. Su iniciación la notó el conductor del
vehículo cuando se dio cuenta por el espejo que salían llamas por la cola del v&hículo, y según lo relata el mismo conductor, el fuego se propagó porque la carpa
tiene una parafina revuelta con petróleo.
No pued~ afirmarse que en esas condiciones la propagación del incendio fuera un
hecho irresistible, porque es fácil prever
que en una actividad como la anotada en
la cual es frecuente que por la misma combustión interna del motor del vehículo, y
por el tubo de escape o por cualquiera otra
circunstancia, como el mismo roce o fricción de los elementos, se produzcan chispas, si la carpa no contiene parafina revuelta con petróleo, materias por su naturaleza inflamables, el incendio en lugar de
propagarse fácilmente, podría resistirse o
dominarse.
"Puede afirmarse que con mediana diligencia y cuidado por par1Je del transportador en las operaciones de cargue que él ante su exclusiva responsabilidad (sic) se había podido evitar la producción de la chispa que originó el incendio, o que esa chispa
hubiera iniciado el incendio y que una vez
iniciado se hubiera evitado su propagación.
"No encuentra la Sala plenamente probados los hechos constitutivos de la fuerza mayor o caso fortuito alegados por la
parte demandada y, por el contrario, sí encuentra probado que el incendio que impidió la ejecución del contrato de transporte
se debió a culpa del transportador".
2. Con arreglo a doctrina sostenida por
la Corúe en diversas sentencias y a opinio-
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nes de expositores franceses que en alguna de ellas se citan, cuyos principales pasajes el impugnador transcribe, entiende ésta que la noción de fuerza mayor o caso
fortuito implica cuatro elementos: a) La
causa del daño; b) Que ésta no provenga
de culpa del deudor; e) Que haya sido imprevista como hecho probable; y d) Que ha··.
ya sido irresistible.
Cuando la causa del daño es conocida, el
deudor ha de probar que ésta fue constitutiva de ll'lllleJrza mayo1r o caso ll'oJriu.nHco. Mas
si la causa del daño se ignora, es suficiente
que demuestre su "autseltll.c•a rlle cu.nlipa", o
sea que él tomó todas las precauciones necesarias para evitar que el daño se produjera, independientemente de la causa que
lo produjo.
3. Sentadas estas bases, sostiene la censura que el Tribunal incurrió en los siguientes errores manifiestos de hecho:
"a) No tomó en cuenta la cláusula tercera del contrato de transpor:te celebrado
entre demandante y demandada (C. 1, fls.
4 y 5), según la cual 'los vehículos deberán
viajar rll.ebirllameltll.te ca1rparll.os desde las desmotadoras hasta el sitio de descargue': ni
la quinta que 'impone a lia IFerll.eJración lia

oblie-ación rll.e su.nmimstJraJr eli p~r~naTh y Ros
equlipos existentes para lirus liabores eLe des-

cargue de los camiones, entre los cuales se
comprenden obviamente las carpas';
"b) Prescindió en absoluto de la declaratoria de confeso hecha por el Juzgado en
la diligencia del 11 de febrero de 1974 (C.
1, fols. 10 y ss.), de la cual aparece que
'de acuerdo con los contratos celebrados
por la Federación Nacional de Algodoneros
con COPETRAN, los trabajadores de la Federadón tenían que aconrllñcionaJr lia ca1rga
y caJrpall' rllebirllamente nos camiones u.nna

vez caJrgarllos, sin que éstas fueran funciones die Copetrán'; y que 'loo trabajadores
de la FederaJción NaJCional de Algodoneros,
el día 8 de marzo de 1972, ca1rga1ron y calt"pa:ron el camión de placas N<> 8334, en el
cUJa:l se t11a;nsportaban ciento cli.ez (110)
bultos de algodón';
"e) Pasó por 'alto el testimonlio diel chofer del camión, Francisco Sánchez Martínez, en cuanto expresa que el 8 de marzo
de 1972 el carniÓ!Il con ;1\rus 110 paeas de algodón 'll'u.ne cargail1lo por llos ~mpliearllos q~e
'Mene la Federación en dicho lu:gar especia.-
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tizados en ese ramo o caxgue'; que 'II1lespUllés
alle est&11' ~gmii1lo llo Crut'Jil'BLJron qUlleii1lanii1lo sellllaii1lo, ym qUlle no ptllooe saillñl1' mngún vehlcUlllio i!1le liat pliatnia sm estall" i!1lel!Jñi!1lam.ellllie Calll"pS!4llo'; y que 'no puede sa'li:r rrin·gún vehículo de las Oficinas que quedan a la salida
de la planta sin ser revisado acerca de los
requisitos que exige, que son: bien carpado, llevar extinguidor y debidamente amarrado'".
Estos yerros de facto concluye el impugnador, impidieron que el Tribunal tuviera
por probado "el primero y más importante
de los requisitos que estructuran el caso
fortuito o fuerza mayor, el que la Corte denomina 'coexistencia de una condir-ión negativa externa: lla auselllleña dile ít'aillta II1lei dlleUllallolt"' ", esto es, el segundo de los enumerados atrás.
4. En cuanto al elemento imprevislilbi!l:idad, o sea el tercero, dice el recru:rrente qlUe
"el propio Tribunal reconooe que e[ alg-odón se puede transportar s:in peHgro de incendio, pUlles mo es :ílrecUllenie U!Il evento de
esa naturaleza. Lo cual significa que no es
normal que se presente nn inrendio dlel vehículo o de ~a carga de algodón, y, por
oonsi:gudmte, ·siendo e:roepc:ional ese hecho
no hay obligación de preverlo".
5. El último elemento o condición de la
fuerza mayor o caso fortuito, es a saber,
que el hecho haya sido irresistible, también
esuá probado, concluye el censor. Y lo está
mediante la declaración testimonial del
chofer y la diligencia practicada por el
Inspector de Policía de Palermo, pruebas
que el Tribunal no tomó en consideración,
por lo que a este aspecto se refieren, incurriendo por ello en manifiesto error de hecho.
6. Finalmente advierte el acusador que
"la causa del incendio se desconoce en absoluto" y, sin embargo, el ·Tribunal afirmó, "en forma contraevidente, que el ·incendio se debió a culpa del transportador".
Premisa esta de la cual deduce que "por
no haber tomado en cuenta el Tribunal la
circunstancia de que en el expediente no
exisUía prueba alguna de la causa del incendio, y por haber preterido las que, como
la declaratoria de confeso de la parte demandante, el testimonio del conductor del
vehículo y la diligencia practicada por el
Inspector de Policía de Palermo (fols. 12
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v., 28 y 20 del C. 2), demuestran que esa
causa jamás fue conocida, incurrió en manifiesto yerro fáctico".
Y concluye: "Los errores de hecho en
que incurrió el Tribunal, denunciados por
mí· en los numerales anteriores, lo llevaron
a aplicar indebidamente al caso litigado,
sin ser pertinentes, las normas sobre ·res. ponsabilidad del transportador e indemnización de perjuicios, que señalé en ·el encabezamiento del cargo, y a infringir, por
falta de aplicación, las que consagran el
caso fortuito, la fuerza mayor o la ausencia de culpa, como causas de exoneración
de la responsabilidad del transportador por
la inejecución del contrato, normas que
también señalé en el encabezamiento del
cargo".
Comsñii1leraciones «lle lia §SJ.llm
l. Es indiscutible que si el transportador
incurrió en una imprudencia sin la cual el
incendio no hubiera destruido la mercancía transportada y esta imprudencia ha sido probada en el proceso, forzoso es declararlo re8ponsable por no haber entregado
la cosa sana y salva en el lugar de su destino (artículo 982 del Código de Comercio)
y obligarlo a indemnizar al destinatario
(artículo 1030 ibídem).
2. Si bien es cierto q tie 1a calllsa eficiente,
esto es, el hecho que originó el incendio
qué consumió todo el algodón transportado, se ignora completamente, no lo ea menos que la causa instrumental del siniestro, o sea aquello que deterrn.fuó que el
fuego se propagara rápida e irre:sistibJemente y consumiera íntegramente e~ cargamento, se conoce y está probada en el
pl'looeso. El transporte,. en efe'Gto, se hizo
en vehículo automotor cubierto con una
ca.rpa imp11'egnada II1le parafina y ~t:róleo.
Así lo afirma y admite el propio dueño y
conductor del camión, quien expresa, en su
declaración test!imonial que "el fuego se
propagó porque la carpa tiene una parafina revuelta con petróleo y así son las carpas en general" (C. NQ 2, fls. 26 vto.).
3. Alega el impugnador que, conforme a
la cláusula quinta del contrato de transporúe,.las labores de cargue y descargue del
vehículo competían, no a la Cooperativa
transportadora, sino a la Federación remi-
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tente y destinataria, comoquiera que se~
gún dicha cláusula "Las labores de cargue
y descargue de los camiones serán por
cuenta y riesgo del transportador, en lo
que se refiere a su pago, pero la Federación suministrará al transportador el personal y los equipos existentes para tales labores". Y afirmando que entre dichos equipos "se comprenden obviamente las carpas", concluye que el Tribunal incurrió en
palmario error de hecho al no tener en
cuentJa esta cláusula del contrato y haber
encontrado probada una culpa de la Cooperativa en el cumplimiento de tareas que
no eran de su incumbencia.
No es contraevidente la interpretación
que el Tribunal le dio a la cláusula quinta, antes transcrita. Se refiere ésta a las labores de cargue y descargue de los camiones transportadores. La carpa forma parte del equipo del vehículo, y la Federación
se obligó a suministrar personal e impl~
mentos para ca11rgall" y ~escall."gall." loo camiones, no para equipados. El sentido natural
y obvio de la cláusula excluye la inberpretación conforme a la cual la Federación
debiera suministrar las carpas, que forman
parte del equipo de~ vehículo.
4. El dueño y conductor del camión incendiado declaró, c10mo ya quedó visto, que
"el fuego se propagó J[Wll'q[Ue lla crurpa tiene
un.a pall"afina :revUllellta con petrólleo (SI€ subraya) y así son las carpas en general". De
donde se concluye que efectuó el transporte en condiciones arriesgadas y peligrosas,
tratándose de mercancía de naturaleza tan
combustible como es el algodón y sabiendo que debía conducir la carga a través de
regiones tórridas y constantemente expuestas a fuertes corrientes de aire, que no
sólo pueden dirigir sobre aquélla, chispas
del tubo de escape de gases del automotor,
sino además propagar las llamas rápidamente con ayuda de sustancias de tal manera inflamables como son el petróleo y la
parafina. Es esta una conducta notoriamente ftmprui!lle:rnte, que impide invocaJr con
éxito cualquiera causa liberatJoria de responsabilidad. A elemento que, como el algodón, es de por sí combustible, agregó el
transportador otros aún más combustibles:
la parafina y el petróleo.
5. No incurrió pues el Tribunal en los
errores i!lle fado que 1a censura le imputa.
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La conclusión de que "No encuentra la Sala plenamente probados los hechos constitutivos de la fuerza mayor o caso fortuito
alegados por la parte demandada y, por el
contrario, sí encuentra probado que el incendio que impidió la ejecución del contrato
de transporte se debió a culpa del transportador", se ajusta enteramente a las pruebas
aducidas al proceso. Por lo tanto, el sentenciador aplicó debidamente· las riormas sustanciales concernientes a la responsabilidad del transportador, y dejó de aplicar,
con sobrada razón, las que tocan con las
causas de exoneración de esa responsabilidad.
El cargo, en consecuencia, no prospera.
§egumi!llo y tell."cell" call"ge>

En su orden, están planteados así:
A " ... acuso la sentencia del Tribunal
de infringir indirectamente, por aplicación
indebida, los artículos 1613, 1614, 1615,
y 1616 del C. C., a causa de los manifiestos
errores de hecho que enseguida puntualizo".
A juicio de la censura, tales yerros fácticos fueron los siguientes:
"El Tribunal no percató que la demanda
incoativa del proceso carecía en absoluto
de hechos que pudieran servir de fundam~mto a la petición segunda del libelo, referente al pago de perjuicios, daño emergente y lucro cesante, no obstante lo cual,
con violación del derecho de defensa de la
parte demandada que no podía desvirtuar
unos hechos que no habían sido materia de
la relación procesal, la condenó a indemnizarlos. De no haber incurrido en este evidente· yerro fáctico, es obvio que no habría
acogido el sentenciador la segunda petJición.
"Incurrió, i'gualmente, en otro error de
la misma índole al condenar irm genere a la
Cooperativa demandada a pagar a la demandante los perjuicios que le hubiera podido causar con el incumplimiento del contrato, sin que existiera en el proceso, ni por
asomo, prueba de tales perjuicios. Error de
hecho evidente que llevó al Tribunal a imponer a la parte demandada tal condena,
con base en prueba inexistente".
Y concluye así el impugnador: "Los errores de hecho antes apuntados, llevaron al
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sentenciador a infringir, por aplicación indebida, los preceptos referentes a la indemnización de perjuicios, mencionados en el
encabezamiento del cargo".
B. Por el tercero se acusa la sentencia de
"haber infringido indirectamente por falta
de aplicación, el artículo 1031 del Código
de Comercio, al disponer que en defecto de
la entrega de las 110 pacas de algodón a la
entidad demandante, la demandada debería pagarle el valor d:e Las mismas 'al pll"ecio
actual'. ]Infracción qu'e obedeció a los errores de hecho que adelante puntualizó".
El error se hace con.slistir en que e1 Tribunal no tuvo en cuenta qUJe "en el hecho
H) de 1a demanda se af~rma que el algodón entregado para su transporte tenía, a
la época de la conducción, un valor de $
449.550.60, y que dicho algodón estaba destmado a la venta, pues en ese mi.5mo hecho
se al u de a los precios del mercado, para
notar que hoy ti,ene un precio superior".
Finaliza el impugnador su acusación así:
"Respetuosamente me permito notar que
el otro concepto contenido en esa norma,
tocante, con el lucro cesante, no puede tener aplicación en este caso, porque el demandante pidió expresamente que ese aspecto de la indemnización de perjuicios se
evaluara por peritos, y ya se vio al estudiar
el cargo segnndo que esa súplica no puede
prosperar".
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tado ariículo JL 77 del Código de JP'll"oceilimiento Civil), y el daño o pe:rjuicio. !La
cunpa del deudor se presume del hecho de
no llnaber ejecutado o pagado su obligación
(inciso tercell"O del articulo 16041: del Código
Civill).
2. El daño o perjuicio es la lesión patrimonial causada al acreedor por Ia inejecución absoluta, lia ejecución imperfecta o
el retardo en ejecutar el objeto a que está
obl'gado el deudor.
<Cualesquiera de estas tres formas de falta dle pago puede afectar el patrimonio dleli
acreedor de dos maneras distintas: a) lP'll"oduciendo la pérdida total o p,arcial, defimtiva o temporal, del objeto debido; y lb) Ocasionando otros perjuicios, distintos de éste, que no se hubieran presentado si hubiell"a habido pal{o oportuno y completo de la
obligación. JEI primero de estos daños es
siempre consecuencia necesaria de la falta de pago, sea ella cual fuere; por tanto,
queda demostrado con la sola prueba de la
inejecución. !Los segundos pueden causarse
o no causarse; por ello han de sell" siempll"e
pll"obados.
&s:ú., por ejemplo, si el transporladoll" no
entrega al destinatario sana y salva la cosa transportada una vez terminada su conducción, sino después de transcurrido cierto tiemuo de retardo, el destinatario sufre
lÍa pérdida consistente en ser privado de
aquélla durante este tiempo; si la entrega
deteriorada o mermada, dicho acreedor
pierde el valor que implica la existencia
<Considell."aciones de la §ala
del deterioro o merma; y si no la entrega
l. §eguím el inciso primero del ariícuno en absoluto, deja de percibir su valor to177 del Código de lP'rocedlimiento Civil, "lin- tat !La sola prueba de na mejecución de
cmnbe a las partes probar el supuesto de que se trata demuestra este tipo de perllnecllno de las nonnas que consagran ell efec- juicio. lP'ero además puede ocurrir v. gr.
to jurídico que ellas persiguen".
· que, en espera de un puntual y completo
cumplimiento del contrato de transporte,
<Como se dlespll"ende de los arliculos JL6041:, el destinatario haya comprometido la cosa
Jl613, JL6Jl5 y 1616 del Código Civill, entre con un tercero a quien tenga que resarcill"
otll"os, tres son los hechos que configmran por no entregársela debido a la inejecución
lla responsabilidad por el incllllmplimiento absoluta, ejecución defectuosa o Jl"etardade una obligación: su inejecución o falta da dell transportador. Esta clase de daño
de pago, culpa del deudor y consiguiente exige siempre prueba.
daño o perjuicio causado aJl acreedoll".
3. En la sentencia acusada se condena a
& éste corresponde proball" la mejecución la Cooperativa demandada a entregar a la
o falita .de pago, salvo que consista en uma Federación el valor del algodón al "precio
negación mdefmidla (inciso fmal del cft- actual"; (ordinal 19 de la parte resolutiva)
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y al pago de los perjuicios "que haya podido causar con su incumplimiento" (ordinal
· 2Q ftlhlía:llem).
a) La primera de estas declaraciones
está en pugna con la norma especial que
en Jtnmto de tJransporie a:lle cosa5 contiene elt
arilÍculto :D.03ll. a:llelt Cóa:llñgo a:lle ComeJrcño "rigente: "lEn caso a:lle ~Jra:llña:lla a:lle lta cos-a tJrallllSd
poriaa:lla, lla ina:llelM.llllftzaci(m a eatJrgo a:llell
tli'ansporlaa:llol1' se sujetMá a. llas .sigu.n.ientes
Eegltas: JI.. Curut1.a:llo se t1rate a:lle cosas a:llesimaa:llas a lla venia, ell tJranS]pl!lill'taa:lloli' J[Nllgali'á ell
precio de costo a:lle lla mercam.c'áa ]lluesia en
elt llugaJr y fecha pJrevistos JlllMat lla entJreg21,
más un·veintñcinco JPI!lllr ciento a:lle a:llD.clb.o plrecño JlllOlr hllcJro cesante" (sulluayií> m §ailla).
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cía ·ha subido de precio en el mercado",
lo que permite concluir sin lugar a duda
que el algodón materia del transporte era
para la venta, tomado en consideración el
hecho notorio de que la Federación Nacional de Algodoneros se ocupa de vender el
producto que sus afiliados le entregan precisamente para tal fin.
b) La segunda de las declaraciones de la
sentencia acusada, o sea aquélla conforme
a la cual la Cooperativa debe pagar los perjuicios "que haya podido causar con su incumplimiento", constituye condena en abstrac-to y de carácter tan general, que no se
ajusta a lo prescrito por el ordinal 1Q del
citado artículo 1031 del Código de Comercio, cuyo texto conviene reproducir aqui:
"1. Cuando se trata de cosas destinadas a
1a venta, el transoortlador prug1all'á el JPll.'ecio
de costo de la mercancía puesta en el lugar y fecha previ.stos para la entrega. má§
un veinticinco poll.' ciento a:lle a:ll]clbi.o pll'ecio
J!liOlt' llucro cesante" (subrayó la Sala).

JEll 'JI'ribunall a:llebD.ó apllñcM esta .oosposD.ción lle~all, pues aun cuana:llo ell contlraw de
bansporie a:llell cuaill a:lleriva lla IFea:lleJradón
sus VJ~Jretensiones Jl'ue cellebJraa:llo en novñembll'e a:lle ll.97ll. (fi. '4 i!llell C. NQ :D.), esto es, antes a:lle entJrar en vigencia ell actuall Cóa:l!D.go
a:lle ComeJrcio, tanto ell amcullo 203S a:lle este
estatuto. como elt 38 a:lle lla ILey ll.53 a:lle ll.88'l
En frente de esta disposición sustancial,
-aill cualt se Jremñte, entu otJros-, ]l>JreScri- y habida cuenta de oue la parte actora no
ben I!JlUe llas sanciones JNllll.' D.ncum.pUmi.ento invocó en la demanda habe·r sufrido daño
a:lle contll'aio cellebll'aa:llo- bajo el ñmperio a:lle emergente ni lucro cesante que excedan
lte~sltación ya a:llell.'oga4lla (en este ~Caso elt
del valor del al!:mdón perdido y no entreCóa:llftgo a:lle ComeJrcño '.II'enestll'e), se rigen JP®ll.' gado en las condiciones pactadas, ni probó
lla lley bajo lla cualt ese incumpUmiento ten- en el proceso que se le causaran otros perl!a ltugM (nuevo Cóa:llft~o a:lle Comell.'cio). ILa juicios distintos de éstos, el Tribunal inJiallta a:lle entte~a a:llell all1!oa:llóm1 tll.'ansporiaa:llo currió en el doble yerro de facto aue por
®cUJrrió en m.ano a:lle ll.9'42, ® sea cuana:llo ·ya el segundo cargo le' imputa la oarte recuestaba vigente ell arllÍculto ll.0311. a:llell :nmevo rrente y, como consecuencia_, decretó una
Cóa:llD.go a:lle Come1rcño (arilÍculto 2038 a:llell mis- condena in l!enell.'e con a novo en tR.xtos lem®).
gales que. como los artículos 1613, 1614,
No podía pues condenarse a la Coopera- 1615 y 1616 del Código Civil, no eran anlitiva al pago del "precio actual" del algo- cables al caso del proceso en frente de la
dón perdido, sino· al PRECIO DE COSTO disPOsición imperativa del artículo 1031 del
de ese algodón. Y el quebranto en que, por de Comercio, la que por su ordinal 1Q ordefalta de aplicación del ordinal 1Q del arti- na limitar la condenación por perjuicios al
culo 1031 citado, incurrió al respecto el Tri- precio de costo de la mercancía perdida
bunal, provino del error manifiesto de he- más un 25% de ese precio por lucro cesancho que alega el impugnador. Porque si te, si no se han probado mayores perjuicios. ·
bien es cierto que el sentenciador de segun- Esta indemnización, así prevista y prescrido grado tuvo por probada la pérdida total t1a por la ley, se asemeja a la que se estipudel algodón a causa del incendio que lo la en las cláusulas penales: el transportaconsumió, no lo es menos que omitió tener dor la debe con base en la prueba de que
en cuenta el hecho H) de la demanda, por la cosa transportada se perdió· y era para
"el cual se afirma que en la fecha de ini- la venta, únicos hechos relativos a perjuiciación del proceso el valor de esa mercan- cios que en el proceso fueron demostrados.
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Los cargos segundo y tercero, por lo tanto, prosperan.

w
JEll Ji'alllo i!lle mstrurn.cia
1. Dada la falta de prosperidad del primer cargo en el recurso ext~aordina!io! la
condena a indemnizar pqr mcumplm,nento del contrato de transporte habra de
mantenerse. Mas el contenido mismo de
esta condena, a la cual se ~efieren los ordinales 19 y 29 de la sentenc1a acusada, será modificado sust•ancialmente, por los motivos que la Sala pasa a exponer.
2. lliiabieni!llo contra.ii!llo eU transportador
Ua obligación específica i!lle coni!llucir y Jl)Oner en manos i!llel i!llestñnatario eli algoi!llón
que Ua lFei!lleración le entregó para que Ro
transportara, no la genérica i!lle entregar a
ésta igual cantii!llai!ll de algodón y i!lle lia misma caHdad, no es el caso de con«llenaF a Ua
<Cooperativa a cumplir su obligación de
otro modo que en equivalente, o sea ini!llemnizando aU destinatario mediante eli pago
de una suma de dinero. lEntre otras razones que apoyan lo anteriormente expuesto
está Ua cill"cunstancia decisiva de que el articulo 992 i!llel <Código de Comercio, y eli 30,6
i!lleR Código i!lle Comercio 'll.'enestre que aquel
i!llero!!ó, prevén la exoneración de la Jresponsabilirllad deU transportador por fuerza mayor o caso fortuito, Uo que careceria i!lle sentii!llo si la obligación i!lle entref{aJr· la mercanda t:ransportada fuera genérica IER aRgoi!llón, como género, no peFece; p2ro eR que
entregó Ua lFederac:i.ón a la Cooperativa para que lo transportara a IBarranquiRRa si
hubiera poi!llido perecer p3r fuerza mayor o
caso fortuito U~ratorio. JLa cosa transportada es siempre un cuerpo cierto, no un
bien i!lle género.
De consiguiente, la condena a entregar
algodón, contenida en el ordin.al 19 de la
parte resolutiva de la sent'encia acusada,
debe revocarse.
3. La obligación que por ese mismo ordinal se impone a la Cooperativa de pagar
el valor del algodón "al precio. actual", será
sustituida por la de indemnizar a la Federación demandante en la cuantía que por
.el artículo 1031 del Código de Comercio se
6. Gaceta Judicial
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establece es decir, condenando a la entidad dem~ndada a pagar como indemnización solamente el precio de costo del algodón perdido, adicionado con un 25% de dicho precio. La circunstancia de que la parte demandante pidiera en su libelo que el
monto de la indemnización se fijara por
peritos, no impide a la Corte aplicar en su
integridad el ordinal 19 del citado artículo,
como lo pretende la parte recurrente al soliCitar que dicho ordinal se aplique pero sólo en parte.
4. El ordinal 29 de la parte resolutiva del
fallo acusado debe ser revocado, por las razones que se expusieron en el despacho de
los cargos segundo y tercero. La indemnización, se repite, habría de limitarse en los
términos prescritos por el·artículo 1031 del
Código de Comercio.
5. En· punto de costas, habida cuenta de
que el recurso de apelación prospera parcialmente, la $ala estima, con fundamento
en el ordinal 59 del artículo 392 del Código
de Procedimiento Civil, que la Cooperativa
demandada debe pagar el setenta por ciento de las causadas en ambas instancias.
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, CASA la sentencia materia del recurso extraordinario, pronunciada en este proceso por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga,
y en su lugar, revocando la proferida por
el Juez a quo,

JP>rimero. Con«llénase a la COOPERATIVA
SANTANDEREANA DE TRANSPORTES
LTDA. -COPETRAN- a pagar a la FEDERACION NACIONAL DE. ALGODONEROS, tres días después de ejecutoriada es1la sentencia, el precio de costo del algodón
que se perdió por incendio ocurrido durante su transporte de Codazzi a Barranquilla
el ocho (8) de marzo de mil novecientos setenta y dos (1972) puesto en el lugar y fecha previstos para la entrega, más un veinticinco por ciento (25%) de dicho precio
por lucro cesante. Esta indemnización se
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liquidará por el procedimiento previsto en
el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil.
§egumma:llo. NiégrullS~ las dlemás ~ticionies
de la demanda.
· 'll'ell'cell'o. Cona:llénase a la parte demandada al pago del setenta por ciento (70%) de
las costas de primera y segunda instancias.
Sin costas en el recurso extraordinario.
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Cópiese, notifiquese y pubHqu~ en la
Gacet!ll JJlllllllli.ciall y deV1.lél.va.se.
Ricardo Uríbe Holguín, Aurelio Camacho Rueda, José María Esguerra Samper, Germán Giraldo. Zuluaga, Humberto Murcia Ballén, Alberto
Ospína Botero.
Alfonso Guarin ATiza, Secretario.

lF JI lL JI A C JI O N

<C~ri<o §unpnma «1le' .1Tmticñm;

- §allm «1le <CaSelc:Um Civñ!. Bogotá, D. E., febrero veinticuatro de mil novecientos setenta y

siete.

(Magistrado ponente: Doctor Germán Giraldo Zuluaga).

1

Procede la Corte a resolver el recurso de
casación que Absalón Jeramaz propuso
contra la sentencia de 21 de julio de 1976, ·
dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en este proceso ordinario suscitado por el recurrente frente a los
herederos de Tomás Jeramaz.
li

1. En demanda que el Juez 9Q civil del
circuito de Cali admitió el 26 de febrero de
1972, A:bsalón Jeramaz demandó a Liana
Drufovka viuda de Jeramaz y a Georgina
y Tomás Luis Jeramaz, sucesores de Tomás Jeramaz, para que, rituado el proceso ordinario, se declarase que aquél es hijo
natural de éste, fallecido en Cali el 15 de
abrp.. de 1971, y se le reconociese el derecho
de heredarlo en concurrencia con los hijos
legítimos del difunto; para que con el fin
antes expresado, se decretase la reforma del
testamento contenido en la Escritura 2050,
pasada ante el Notario 2Q del Circulo de
Cali el 12 de abril de 1971, y para que se
les condenase a pagarle los frutos naturales y civiles de los bienes sucesorales que
actualmente están en poder de los demandados.
2. La causa para pedir emana de los siguientes episodios, que se compendian:
Desde principios de 1915 y por más de 6
años continuos, Pastora Vivas, a la sazón

N A\ 'Jr liJ JI?, A\ lL

soltera, sostuvo relaciones sexuales notorias con Tomás Jeramaz en la ciudad de La
Unión, fruto de lás cuales fue el demandante, quien nació allí el 24 de septiembre de
1916. Desde su nacimiento y sin oposición
de su presunto progenitor, aquél llevó el
apellido de Jeramaz. Por más de 10 años
continuos su padre lo trató como hijo natural, pues atendió, desde el mismo instante en que nació, a su crianza, y luego a los
gastos de alimentación, vestido y educación, pues "le prestaba todas las consideraciones de padre a hijo".
3. Con oposición de los demandados se
adelantó la primera instancia que culminó
con fallo en que se acogen las pretensiones
del demandante. Mas como la partJe demandada interpusiera el recurso de apelación, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, al desatarlo, revocó esa providencia y, en su lugar, negó las súplicas
de la demanda.

mr
Imatses «1le lla sen"OOncim ataca«1la

El a«1l qunem encuentra que la pretensión
de filiación natural aquí deducidf!_ tiene un
doble fundamento de hecho; las relaciones
sexuales que, en la época de la concepción
del demandante, sostuvieron la madre de
éste y Tomás Jeramaz, y, de otra parte, la
posesión notoria del estado de hijo natural
de Absalón.
.
Luego de breves glosas sobre los textos
legales que consagran esas dos presunciones de paternidad na·tmral, el Tribunal acomete el estudio de la prueba aportada al
proceso con el fin de precisar' si el demandan te cumplió con la carga procesal de demostrar los supuestos fácticos de la declaración que reclama. En primer término en-
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cuentra que a las declaraciones de Parménides Fajardo, Griselda Erazo y Jeremías
Dueñas, que, por haber muerto mt~ll" mll)ll"at
litis, no pudieron ser ratifioaJdas, no se les
podrá conceder fuerza persuasiva, a pesar
de que para abonarlas, como lo exige el articulo 229 del Código de Procedimiento Civil, se tomaron las declaraciones de .Juan
Meneses, Lastenia Montilla, Julio Burbano,
Pedro Castillo, Ulises Rasero y Luis Castillo, en virtud de que estos testigos, o no
dan la razón de la ciencia de su dicho, o no
saben de la veracidad y buena fama de los
declarantes premuertos, o su testimonio es
simplemente de oídas como que relatan
hechos que les fueron referidos por otras
personas, pero de los que no tienen conocimiento por directa y personal percepción.
Por no ser responsivos, por no dar la razón del dicho, el Tribunal concluye que con
tales testimonios de abono, "no ha quedado acreditada la veracidad y buena fama
· de los señores Parménides Fajardo, Griselda Erazo y Jeremías Dueñas, cuyos testimonios se pretendían abonar en la forma
ya indicada". Si tales medios de convicción
-dice el Tribunal- siguen careciendo de
ratificación y no surtió efectos la diligencia para su abono, "no pueden ser apreciados".
Pasa enseguida el a.all qUll~m al examen de
las declaraciones de Absalón Solarte, Ricaurte Castillo, Sara Coronel, Alberto Montezuma, María Antonia Gómez, Laurentina
Guerrero, Agustín Guerrero, Alejandro Mesa e Ismael Lasso y expresa que los. cuatro
primeros nada saben relativamente a los
hechos de la demanda; que María Antonia
Gómez no recuerda la época en que conoció a Tomás Jeramaz y a Pastora Vivas, que
ignora todo trato amatorio entre ellos y no
tiene conocimiento de que Tomás Jeramaz
hubiera atendido al sostenimiento del demandante. Que Laurentina Guerrero no
merece crédito, puesto que si nació en el
año de 1910, según lo indica su cédula de
ciudadanía, para cuando el demandante
fue concebido sólo tendría cinco años de
edad, por lo cual no habría podido "darse
cuenta de las relaciones sexuales respecto
de las cuales declara", y que, de otro lado,
si se acepta, como ella misma lo expresa,
que entró a trabajar con Jeramaz después
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de casada y que contrajo matrimonio de
trece años, entonces sólo pudo darse cuenta de sucesos acaecidos con posterioridad a
1923, pues ella había nacido en 1910, según se expresa en su cédula de ciudadanía;
añade el Tribunal que "ese ~ismo testimonio no es responsivo ni completo respecto
· de hechos que vengan a acreditar posesión
notJoria del estado de hijo natural por par.te del actor y que, por el contrario, la declarante manifiesta que no le consta nada
respecto a la educación que se hubiere dado al hijo de Pastora Vivas". Luego dice el
fallador que la declaración de Agustín Guerrero "carece igualmente de mérito probatorio pues no da las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto a las relaciones
sexuales de las cuales habla", que, además,
el testigo dice no conocer la época de su
ocurrencia y que no es responsivo en relación con lo que declara sobre hechos constitutivos de posesión notoria del es·!Jado civil. Relativamente a lo atestiguado por Alejandro Mesa, el Tribunal expresa que no
hay respo"nsividad en sus afirmaciones,
pues no dice "ninguna circunstancia, ni
relata hechos indicadores del trato personal y social entre la madre y el presunto
padre" que permitan inferir las relaciones
sexuales, y que "igual carencia de responsividad se anota a la parte de la declaración eri la que el testigo se refiere a la posesión notoria del estado de hijo na·rural".
Finalmente, el fallador expresa que lo dicho por el testigo Ismael Lasso no alcanza
a constituir posesión notoria, pues sólo se
refiere a que, en tres ocasiones, presenció
cuando Absalón trataba de 'papá' a Tomás
Jeramaz frente a los empleados de la papelería que éste tenía en Cali, a donde
aquél fue a pedirle diJ1.ero; que por añadidura, el testigo no da la razén de la ciencia de su dicho, lo cual "hace que su declaración carezca de eficacia probatoria".
De lo analizado concluye el Tribunal que
será necesario revocar el fallo a pelado, ya
que no puede acogerse la pretensión de. filiación natural puest.o que no hay prueba
de los hechos consti-tutivos de alguna de
las presunciones de paternidad invocadas
en la demanda, y que también fracasa la
pretensión consecueilcial de petición de he·
rencia.
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ILm l!llemamllm de casmción y
consideracimnes l!lle lim Corte ·
Fundándose en la causal primera, dos
cargos enfila el censor contrá la sentencia
cuyo extracto se hizo antes. El primero se
refiere a la acción de estado civil deducida
en la demanda y el segundo a las acciones
patrimoniales.
.
.
JP'rimer clllll"go

En éste el recurrente acusa el fallo de
violar, por falta de aplicación y a causa de
error de derecho, los numerales 49, 59 y 69
del artículo 69 y el 30 de la Ley 75 de 1968 y
los artículos 1Q y 69 de la Ley 45 de 1936, y
puntualiza que esta violación indirecta de
la ley sustancial se origina en un error l!lle
jure, nilicido del "quebranto de las reglas
procesales indicadas en los arNculos 187,
229, 299, 183 y 49 del Código de Procedimiento Civil".
Después de enjuiciar duramente al Tribunal porque en la sentencia recurrida reprodujo el texto de la que la Corte había casado ya, el censor manifiesta que· los testimonios recibidos para abonar las afirmaciones
de los declarantes que murieron mientras
se ventilaba el proceso, sí dan la razón de
la ciencia de su dicho, que el Tribunal dejó
de ver lo que cada deponente manifiesta en
este punto y que olvidó hacer el análisis en
conjunto, con lo cual hubiera dado por
abonados estos testimonios; que "el error
de derecho" cometido por el Tribunal consis·tJió "en aceptar sólo lo negativo las contestaciones a las repreguntas de 1~ contraparte, desechando o tergiversando cuanto
pudiere favorecer al demandante, sin malicia desde luego por parte del Tribunal (o
del sustanciador), pero sí con un criterio
totalmente contrario a Ja sana crítica del
testimonio humano".
Procede enseguida el censor a cotejar lo
declarado por María Antonia Gómez, Laurentina Guerrero, Agus-Vín Guerrero, Alejandro Mesa López e Ismael Lasso frente a
lo que el sentenciador halló en tales testimonios,. para concluir que el Tribunal pasó
·por alto muchos puntos importantes de
esas pruebas que constituyen no sólo la ra. .
zón de la ciencia de los testigos, sino que
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se refieren directamente a los hechos constitutivos de las dos presunciones de filiación, fundamentos de hecho de .la demanda; que el Tribunal no vio que del conjunto de lo declarado por los testigos surge la
prueba de, la filiación, porque se limitó a
desechar separadamente cada testimonio,
dejando de lado noticias de trascendenciá
innegable para el debate.. ·
Finalmente expresa el censor que "con
semejante criterio en el que campea la voluntad de no apartarse una. línea (ni un
punto ni una coma dije antes) de su anterior fallo, el que fue anulado por la Corte; sea con el ánimo de sostenerse en lo dicho con tenacidad indebida que no permite
un raciocinio aceptable, sea con el fin de
eludir todo trabajo, pues la copia .fiel es labor del escribiente, el Tribunal de Cali en
su sentencia del 21 de julio de 1976 ·llega a
la conclusión de que debe revocar8e la de
primera instancia con lo cual violó las normas de derecho sustancial ·que indiqué expresamente en la enunciación del cargo,
así: No se declara judicialmente la paternidad natural que por ley se presume, según el artículo 69 de la Ley 75 de 1968,
cuando según el numeral 49 de tal disposición "hayan .existido relaciones en la época en que según el artículo 92 ·del Código
Civil pudo ·tener lugar la concepción, cuando si se aprecia la testimonial que obra en
el expediente según la sana crítica, esas
relaciones están a la vista y se deducen
de los .testimonios a que me he referido en
el capítulo anterior si se tienen en cuenta·
las circunstancias y antecedentes del trato
personal y social entre la madre y el presunto padre. y se violaron los numerales 59
y 69 d:el artículo 69 de la ley mencionada,
porque no &e atendió la prueba presentada
que comprueba el trato $OCial dura;nte el
embarazo y la posesión notoria de hijo que
en el pueblo de La Unión tenía el actor en
relación cori Tomás Jeramaz. Así mismo
se violó el artículo 30 del estatuto indicado
cuando desconoce los derechos del hijo natural y los artícülos 1Q y 69. de la Ley 45 de
1936 aún vigente, porque la sentencia desconoce la calidad de h~jo natural al actor,
a pesar dehaberse comprobado las relaciones que dan lugar~ a la pre-Sunción de que
antes se habló, y el 69 de esta última ley
porque desconoce la posesión demostrada
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como notoria en el vecindario sobre la calidad de hijo que tenía Absalón Jeramaz
en relación con su padre.
"Esta violación de la ley de derecho sustancial, se ha producido en la sentencia impugnada en forma indirecta, por razón de
la apreciación errónea, con error de derecho, que hizo el sentenciador tanto en la.
testJimonial de abono que señaló -individualizando una a una las declaraciones en el
Cap. I de la CRITICA A LA SENTENCIA
ACUSADA, como de los testimonios también señalados individualmente en el Cap.
II al estudiar el fondo del litigio".

1. Asiste razón al recurrente cuando se
duele de que el Tribunal examinó con máximo rigor la prueba testimonial y cuando
le increpa por cuanto no hizo uso de los poderes que la ley de enjuiciamiento otorga
hoy a los jueces con miras al logro de la
justicia.
En efecto, si el sentenciador hubiera empleado la potestad que le otorgan los artículos 179 y 180 para decretar pruebas de
oficio, antes del fallo podía haber llamado
a los testigos cuya declaración encontró
falta de responsividad, para inquirir de ellos
la ciencia de su dicho, actitud con la que
seguramente habría quedado disipada la·
duda sobre si los declarantes no expresaron la razón de conocer los hechos sobre
que atestiguaron, porque no los presenciaron o, simplemente, porque con manifiesta violación de lo imperado en el artículo
228-2 del Código de Procedimiento Civil, el
funcionario que practicó la prueba no les
exigió que expusieran la razón de la ciencia de su dicho, con explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
que hubiera ocurrido cada hecho y de la
forma como llegó a su· conocimiento. Laurentina Guerrero, Agustín Guerrero Gómez
y Alejandro Mesa López, en especial, declaran sobre hechos de tal importancia y trascendencia que, disipada la duda sobre responsividad, habrían sido firme soporte de
una declaración de paternidad.
IErrn casos como eli pll'eserrnie errn qUlle los tes'ltñgos «l!eporrnerrn cl!m pll"o]!l'ñei!ll21;i!ll solb11re Ros lhleclhlos írUllrrni!llmmerrntanes i!lle lia i!llell1!M1lll1li!llm, ~:ll'o
I!DRllll.Ü'Itñerrni!llo JP>recñ.sm:ll' lim léliWJica i!lle s1Ul ocUllll":ll'errn~
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cñm, eli nUllgall' en que acaeciell"o:rrn o en moi!llo
«lle su s1Ulce4'l!er, brota con vigor ]a :rrnecesft«lla«ll
«lle qUlle ~os jUlleces, antes i!lle J!aUall", ori!llerrnerrn
lia compall'ecencña i!lle] testigo para e:%ftgftrTie
que e:%liWJI:rrnga lia razón i!lle Um cie:rrncim i!lle sUll
«lliclhlo, con no cuan se estabiecell"á si en vell"a
«lla«ll pFesenció nos llleclhtos materia i!lle su i!lleJll'GSició:rrn O si, Jll'Gll" en contll"atrio, :rrno J!Ulle Jlll:ll'e·
sencial «lle nos mismos. ID>e esta nrun:rrnell"m quedarla oona«ll.a «lleJ!inUñvamente na pell'Jll'Tiejñ«ll.a«ll. que, en caso contrario, seguill'lÍa gll"avfttando errn tomo a si e] testigo co:rrnocñm ~ll'
sorrnalmerrnte los hechos mvesiigados o si ell"m
simpTiemerrnte UlilJ. testigo i!lle olÍI!llas.

2. Los errores que achaca el censor al Tribunal, consistentes en que, de la prueba
testimonial, acogió sólo lo favorable a los
demandados y pasó por alto lo que beneficiaba al propósito perseguido por su patrocinado; en que dejó de ver hechos muy
importantes afirmados por los testigos; en
que no observó que algunos de estos sí dan
la c.iencia de sus dichos, y, finalmente, en
que el Tribunal no observó que analizando
en conjunto las declaraciones y engavillando lo que cada una tiene de positivo, el haz
de esos testimonios probaba los hechos que
constituyen las presunciones de paternidad
natural invocadas por el demandante, son
típicos errores de hecho y no derecho.
En verdad, circunstancias como las precisadas por el impugnante, dicen relación
directa a la objetividad de la prueba misma y no al valor probat.orio que el aludido
medio tenga. Los hechos denunciados comportan indebida apreciación de la prueba
y no indebida valoración de la misma, pues
dejar de ver hechos relatados en el testimonio o pasar por alto los favorables al demandante o no ver las afirmaciones del deponente que constituyen expresión o explicación de por qué llegaron a su conocimiento los episodios que relata, son circunstancia que hacen reo al fallador de un típico
error de hecho por haber cercenado el real
contenido de los testimonios.
Insistentemente y de manera invariable
ha dicho la Corte que "cuando el Tribunal
deja de ver que un testigo es sospechoso o
cuando no aprecia que carece de las condiciones de exactitud, responsividad o plenitud, comete error de hecho porque deja
de observar cosas que atañen a la objet!ividad de la prueba. En cambio, cuando a pe-

NQ 2396

GACETA JUDICIAL

sar de haber visto que los testimonios son
exactos, responsivos y completos, que no se
encuentra en ellos causal de inhabilidad o
motivo de sospecha, sin razón les niega valor de convicción, entonces incurre en error
de derecho pues desatina relativamente al
poder de persuasión que esa prueba tiene".
(Sentencia de 20 de junio de 1975, proferida en el ordinario de María José Sarria
frente a los herederos de Mario Garcés, aún
no publicada).
3. Ahora bien, si el Tribunal no cometió
el específico error que se le endilga: el
error de derecho, síguese que este yerro no
puede ser la fuente de la violación de las
normas de derecho sustancial que la censura indica.
Y como la Corte no puede modificar, en
virtud de las limitaciones que le impone la
naturaleza del recurso de casación, los
planteamientos que el recurrente hace en
su demanda, es claro que el cargo primero
no podrá prosperar.
Segundo csllrgo
En éste se enrostra al Tribunal la comisión de error de derecho en la apreciación
de la prueba testimonial, con quebranto de
los artículos 49, 183, 187, 229 y 299 del Código de Procedimiento Civil, a consecuencia de lo cual se violaron, por falta de aplicación, los artículos 1240, 1274 y 1321 a
1324 del Código Civil.
Dice el censor, en síntesis, que como no
se hizo la declaración de que Absalón Jeramaz es hijo natural del difunto Tomás, dejó de. reconocerse a aquél su calidad de legitimario y consecuencialmente el derecho
que como tal tenía a que por haber sido
preterido en el testamento del padre premut:>rto, se le considere como instituido en
su legítima, hoy ocupada por los demandados y, finalmente, se le privó del derecho a que éstos le restituyan la cuota herencia! que tendría, de habérsele reconocido como hijo natural de Tomás Jeramaz.
ILa Corle considera
l. Es patente que el hijo natu~'.'al tiene,
en el derecho colombiano, la calidad de legitimario de su progenitor. Así se consagra en el artículo 1240 del Código Civil. Y
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de la misma manera es cierto que si el padre natural, al otorgar testamento, pasa en
silencio a ese legitimario suyo, tal preterición debe considerarse como que el dicho
heredero fue jnstituido en su legítima, se~
gún expresamente lo estatuye el 1276 de la
misma obra, y que, por tanto, aunque .en el
testamento no se le haya asignado porción
alguna de los bienes d~l testador, debe J?~
gársele una cuota equivalente a su legitima.
Si el legitimario preterido, entOnces, ningún menoscabo sufre en su legítima a causa de haber sido pasado por alto en el testamento, fluye lógicamente que para obtener el pago de su ·asignación forzosa, no
requiere triunfar previamente en proceso
de reforma del testamento. No es menester, pues, en el evento cOntemplado, que el
legitimario preterido adelante la acción de
reforma, instituida, precisamente para ·tmtelar al legitimario a quien el testador no
le ha deiado lo que por ley le corresponde
(Art. 1274).
§i la preteric;ón del le~timarlo delOO entenderse como institución de heredero ·en
su legitima, ali pasado en silencio eX testador no comporta detrimento de esa asignación forzosa, sino reconocimiento caball y
exacto de la misma. lllle consiguiente, si aY
legitimario en Ua hipótesis de la preterición,
se le deja precisamente su legitima, conclúyese que la acción de reforma, en tal
evento, carecería de sentido, pues su :finap
Ihllad es stJ.Uo la de proteger al asignatario
forzoso a quien no se ha dejado lo que JllOll'
ley Ue corresponde.
2. A\hora bien, sñ. Ua cuota herenciai que
correspondería al heredero preterido está
ocupada por otros que invocan también el
títu]o de herederos, Ua ley concede a aquéll
Xa acción llamada petición de herencia para que se le adjudique su cuota herenciall
y se le ll'estituyan las cosas hereditarias tanto coll'poraies como incorporales.
lP'ero es claro, como surge del propio
enunciado dei articulo 1321 deU Código Civn, que quien pretenda ejercer la acción
dicha delbe tener Ra calidad de heredero,ora exduyente ora concuuente, y que debe
ejercerRa frente a quienes están ocupando
como herederos Ua cuota herenciaR que Re
pell'tenece. m. eU demandante no demuestra
tener derecho a Ua herencia que se contro-
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viie~, ~s mlecfur, sñ Jml!} ac~remlita i!Jfll:ll~ es asigmatalli.l!} a t:ú:f¡;ul[l!} llllmveirsaill, enWnces Sllll aca
tüviildla«ll pirocesaR está RRa:ma«lla aR bacaso,
J!lllllles b1 ldle petición ldle llD.eiremda es acción
«J[lllle se ~jercftia ]!lli!}Ir «J[llllien es llD.e~reidleiro linnte a «J[llllien se J!llirden«lle también llD.e~rea:Jlero.

3. Viene de todo lo anterior que si el cargo primero, encaminado directamente a lograr la prosperidad de la acción de estado
civil aquí deducida, no corrió con fortuna,
pues con él no se logró obtener que el demandante fuera declarado hijo natural del
causante Tomás Jeramaz y, consecuencialmente, su heredero legi:tJimario, el cargo segundo también irá derecho al fracaso, pues
si Absalón no ha comprobado ser hijo natural.del causante, no ha acreditado ser su
heredero, como quiera que, además, en el
testamento no fue instituido como su asignatario.
Entonces, si el demandante Absalón Jeramaz no tiene título de heredero de Tomás, no puede adelantar victoriosamente
acción de petición de herencia frente a
quienes la ocupan por vocación 1!estamentaria, ni puede del mismo modo obtener re-
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forma del testamento de quien no es legitimario.
El cargo segundo, entonces, tampoco
puede prosperar.
A mérito de 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 de 21 de julio de 1976, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en este
proceso ordinario susci:t'ado por Absalón
Jeramaz frente a los herederos de Tomás
Jeramaz.
Costas en casación a cargo de la parte
recurrente.
Cópiese, notifíquese, publíquese en la
Gaceta .JTuldlicial y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
Ricardo Uribe 1Iolguín, Aurelio Camacho Rueda, José María Esguerra Samper, Germán Gtraldo Zuluaga, Humberto Murcia Ballén, Alberto
Ospina Botero.
Alfonso Guarín Ariza, Secretario.

'lr lE §_'.Ir A\ M lE N '.Ir O C lE ]R¡,

]R¡,

A\

IJ))

O

§oRemrudatdles ad-substantiani y ad-probati~nem
<Corie §upll'emm i!lle JTustidm. -:-· §mllm i!lle Cmsación Ciru.-:- Bogotá, D. E., marzo tres

núl novecientos setenta y siete,

(Magistrado. ponente:·· Doctor Alberto Ospina Botero)
Decfdese el recurso de casación interpues~
to por la parte demandant'e contra la sentenc.ia de 25 de febrero de 1975, proferida
por .el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja en el proceso ordinario de
José Antonio, Manuel; Timoteo y Agripina
Sierra Cetina contra Heliodoro Santoyo
Merchán y Alfredo Luque Saavedra.

I. Mediante demanda calendada el 10 de
agosto de 1968, corregida el 25 de septiembre del mismo año, los referidos demandantes solicitaron que con citación de los demandados se hiciesen los pronunciamientos siguientes:
a) Que es nulo, de nulidad absoluta, el
testamento solemne -cerrado otorgado por
Camelia Cetina ·Cuervo, mediante Escritura pública NQ 414 de 25 de octubre de 1955,
de la Notaría Segunda del Círculo de Moniquirá;
b) Que por consiguiente, los bienes dejados por el testador, junto con sus frutos
civiles y naturales, pertenecen a los herederos "mb-mtestmto" de Cornelio Cetina Cuervo llamados por ley a sucederle;
.
e) . Que el proceso sucesorio de Ce tina
Cuervo, que se tramita como testado, "debe continuar·trami·tándose como intestado
y el patrimonio herencia! respectivo debe
liquidarse, distribuirse y adjudicarse" haciendo abstracción del testamento;

d) Que los demandados .están obligados
a restituir a los herederos ab-intestato, 6
días después de ejecutoriado el fallo, "los
bienes que hayan recibido como. asignatarios testamentarios, juhto con los frutos
naturales y civiles, desde que los percibieron hasta . cuando se verifique su restJitución";
e) Que se disponga "la· cancelación de la
memoria testamentaria, de la constancia
dejada bajo el epígrafe testamento en su
cubierta y de la .Escritura NQ 414, de 25
de octubre de 1955, de la Notaría Segunda
de Moniquirá, y de las diligencias de apertura ·y publicación, todo lo cual fue proto·
colizado en la misma Notaría por Escritura NQ 239, de 4 de julio de 1968, cancelación que comprende las inscripciones en el
registro";
f) Que se registre la sentencia y se condene en costas a los demandados.
II. La pre·t'ensión se funda en los presupuestos de hecho siguientes:
a) Que Camelia Cetina Ctlervo, según
consta en Es.critura pública NQ 414 de 25
de octubre de 1955, pasada ante el Notario Segundo de Moniquirá Miguel A. Pinilla y los testigos Antonio Tello, Rafael Martínez, Pedro Angarita, Adán Franco Y'Josué Pinzón, otorgó testamento cerrado y
presentó, según reza dicha escritura, "'un
pliego ~llacio. y rotulado 'testamento', d~
clarando en voz alta y viva ante los testigos nombrados, de manera de ser oído y entendido, que el referido ·testamento contiene su última y deliberada voluntad para
que tenga efectos después de su muerte.
Dicho testamento, puesto dentro de un sobre o cubiert•a de papel sellado, cerrado debidamente, trae por el reverso sobre su cerradura de seguridad ocho sellos de lacre
rojo, todo en perfecto buen estado'";
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b) Que en el sobre contentivo del testamento cerrado, el Notario y los testigos, bajo el epígrafe "testamento", dejaron la siguiente constancia: "'En la ciudad de Moniquirá, cabecera del Circuito del mismo
nombre, provincia de Ricaurte, Depal"Va.mento de Boyacá, República de Colombia,
a veintiséis de octubre de mil novecientos
cincuenta y cinco ante mí, Miguel A. Finilla F., Notario Segundo Principal de este
circuito y de los testigos instrumentales señores Antonio Tello. Rafael Martínez, Pedro Angarita, Adán Franco y Josué Pinzón,
quienes reúnen las exigencias del artículo
2586 del Código Civil, compareció el señor
Cornelio Cetina Cuervo, mayor de 50 años,
vecino del Municipio de San José de Pare
portador de la cédula 258.959, expedida en
el lugar de su vecindad, quien hallándose
en su cabal juicio me presentó esta cubierta cerrada y sellada con ochos sellos de lacre rojo y manifestó delante de los testigos
expresados que dentro de tal cubierta se
encuentra su testamento. En fe de lo cual
se firma esta diligencia por el testador y
los testigos expresados por ante mí de lo
cual doy fe;
e) Que la constancia a que alude el hecho precedente tiene una fecha distinta de
la del otorgamiento de la Escritura pública NQ 414, porque "mientras ésta aparece
otorgada el día veinticinco (25) de octubre
de mil novecientos cincuenta y cinco (1955),
aquélla aparece dejada un día después, el
veintiséis (26) de octubre del mismo año";
d) Que en la diligencia de apertura del
testamento, el juzgado dejó la constancia
que sigue: "'Se deja constancia que este
sobre que contenía el ·testamento de Cornelio Cetina Cuervo, el cual se hallaba debidamente cerrado al momento de la apertura por el Juzgado Civil Municipal de Moniquirá ... ' ";
e) Que el acto de otorgamiento d~l testamento cerrado de Cetina Cuervo "no reunió las solemnidades legales dispuestas por
el Art. 1080 del Código Civil Colombiano.
En efecto, la cubierta externa de dicho testamento hecha con una hoja de papel sellado que lleva el NQ A. 8037572 y sobre la
cual aparece dejada la constancia a que
alude el hecho ·tercero, por el Notario Segundo de Moniquirá y los testigos, no fue la
cubierta donde el Juzgado Civil Municipal
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de Moniquirá en la diligencia de apertura
extrajo el documento contentivo del testamento de don Cornelio Cetina, sino que éste se halló en un sobre distinto interior tamaño oficio. Dicha cubierta exterior hecha
papel sellado que era la que debía encerrar el documento o memoria testamentaria no reúne las exigencias del ordinal segundo del Art. 1080 citado, por cuanto apareció otro sobre interior conteniendo el testamento, diferente de dicha cubierta externa hecha de papel sellado y ésta que es la
que debía llenar las condiciones de seguridad a que alude la disposición citada, no
las reúne ya que como aparece en la diligencia de apertura no hubo necesidad de
romper la cubierta hecha de la citada hoja
de papel sellado, que se halla intacta, para
E'xtraer el testamento y éste apareció en
otro sobre que es diferente de la citada cublC'rta hecha de papel sellado donde aparece la atestación notarial bajo el epígrafe
testamento del Notario Segundo del Circuito de Moniquirá y los testigos que lleva
fecha de 26 de octubre de 1955";
f) Que "el testamento no tiene lugar de
otorgamiento, ni la constancia dejada bajo
el epígrafe con fecha 25 de octubre de 1955
con el Notario y testigos exoresa el lugar,
día, mes y año del otorgamiento del testamento por don Cornelio Cetina Cuervo.
Además el testigo instrumental señor Antonio J. Tello figura con cédulas de número
diferente; así en la escritura aparece con
cédula NQ 3.690.638 y en la constancia dejada' por el Notario a que alude este hec'ho
figura con cédula NQ 3.690.698. Además el
testigo instrumental señor Adán Franco
aparece en la Escritura 414 firmando con
una rúbrica y en la constancia citada aparece sin rúbrica su firma. Lo anterior origina una duda en cuanto a la identidad de
los mentados testigos";
g) Que los testigos instrumentales todos
tenían su domicilio en el Municipio de Moniquirá y no en el de San José de Pare;
h) Que en el testamento fueron instituidos "beneficiarios Heliodoro Santoyo Merchán y el doctor Alfredo Luque Saavedr&,
el primero en tres cuartas partes y el segundo en una cuarta de los bienes";
i) Que con motivo de haber fallecido Cornelio Cetina Cuervo en el Municipio de San
José de Pare el 5 de junio de 1S68p los de-
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mandados promovieron el proceso sucesorio, fueron reconocidos herederos testamentarios y están en posesión de los bienes relictos;
j) Que los actores "son herederos ab-mtestafu de Cornelio Cetina Cuervo por derecho de representación de su premuerta
madre legítima Facunda Cetina, hermana
carnal del causante y testador".
III. Con oposición de los demandados se
adelantó la litis y la primera instancia culminó con la sentencia de 20 de septiembre
de 1974, la cual resultó ser desfavorable a·
los actores, pues se rechazó la pretensión y
se les condenó en costas. Apelada por éstos, el Tribunal la confirmó con sentencia
de 25 de febrero 1975, contra la cual la
misma parte interpuso el recurso extraordinario de casación que la Corte procede a
resolver.
!La sel!llte:Imcia ñ.mpUllgmtmi!llm

Referidos por el Tribunal los antecedentes del litigio, entra enseguida al análisis
de la pretensión y en el punto dice que el
testamento cerrado, para garantizar su reserva y respeto a la voluntad del testador,
se encuentra revestido de formalidades sustanciales y procedimentales, a las cuales se
refieren los Arts. 1078 a 1083 del Código
Civil, 11 de la Ley 95 de 1890 y la Ley 36
de 1931.
A continuación el sentenciador sintetiza
los reparos que le formulan los actores al
testamento otorgado por Cornelio Cetina
Cuervo y para rechazarlos expresa, en síntesis, lo siguiente:
a) Que en el proceso aparece que Comelio Cetina presentó su testamento solemne
cerrado ante el Notario Segundo de Moniquirá el 26 de octubre de 1955 y la escritura a que se refiere la Ley 36 de 1931 lleva
fecha 25 del mismo mes y año;
b) Que en relación "con esta circunstancia, hay que distinguir entre el otorgamiento del testamento en sí y la escritura que
se suscriba como formalidad probatoria";
e) Que si la doctrina de la Corte sostiene que la Escritura pública a que ·alude la
Ley 35 no es una solemnidad o formalidad
esencial que haga parte del testamento cerrado y por tanto la omisión de la misma
no acarrea nulidad de la memoria testamentaria, menos genera nulidad "el error
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mecanográfico o caligráfico en cuanto a la
fecha" cometido por un amanuense en la
elaboración del mencionado documento;
d) Que en el otorgamiento del testamento cerrado, según la ley debe haber continuidad, para conservar la unidad del acto
en cuanto a tiempo y persona. Con todo, no
hubo interrupción en el otorgado por Cetina Cuervo, porque "una cosa es la constitución del testamento cerrado y otra la escritura, prueba del acto de testar";
e) Que las nulidades en los testamentos
son limitativas o taxativas;
f) Que como el demandante sostiene que
el testamento se encontraba primeramente
localizado en un sobre "tipo oficio y luego
en un pliego de papel sellado, con el cual
se habría hecho otro sobre en el que se inscribió la diligencia de ley", las constancias
dejadas por el Notario y el Juez ponen de
presente que el sobre exterior "se encontró
debidamente sellado y lacrado";
g) Que lo importante en materia de otorgamiento de testamento cerrado es que en
la cubierta o sobre que lo contiene reúna
los requisitos legales, porque poco interesa
"que a su vez dentro de la cubierta se encuentra una hoja de papel blanco que lo
envuelva";
h) Que "la circunstancia de que al abrir
el testamento no hubiera habido necesidad
de romper el sobre de papel sellado que lo
·contenía, no quiere decir que no estaba
presentado como estaba en el momento de
abrirlo, pues en la diligencia de apertura
consta que sí estaba como había sido presentado al Notario y los testigos, y si no se
rompió, seguramente porque lo abrieron
cuidadosamente";
i) Que se señala como otra informalidad
. del testamento el hecho de que és·te no incida el lugar de su otorgamiento; pero una
cosa es la memoria testamentaria y otras
las solemnidades siguientes a las cuales se
refiere el Art. 1080 del Código Civil y que
fueron cumplidas. Por demás, la constancia puesta sobre la cubierta contentiva
del acto de última voluntad del causante,
textualmente dice: " 'TESTAMENTO. En
la ciudad de Moniquirá, cabecera del Circuito Notarial de este nombre, provincia de
Ricaurte, Departamento de Boyacá, República de Colombia, a veintiséis de octubre
de mil novecientos cincuenta y cinco, ante
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mí .Miguel A. Finilla F. Notario Segundo
Principal de este Circuito y ante los testigos instrumentales señores Antonio Tello,
Rafael Martínez, Pedro Angarita, Adán
Franco y Josué Pinzón, quienes reúnen las
exigencias del artículo 2586 del Código Civil, compareció el señor CORNELIO CETINA CUERVO, mayor de cincuenta años, vecino del Municipio de San José de Pare,
portador de la cédula número 258.959 expedida en su vecindad, quien hallándose
en su cabal juicio me presentó esta cubierta cerrada y sellada con ocho sellos de
lacre rojo, y manifestó delante de los testigos expresados que dentro de tal cubierta
se encontraba su testamento.· En fe de lo
cual se firma esta diligencia por el testador
y los testigos expresados por ante mí de lo
cual doy fe (fdos.) CORNELIO CETINA
CUERVO. ANTONIO J. TELLO, RAFAEL
MARTINEZ, C. C. NQ 1.090.686, PEDRO ANGARITA C. C. NQ 109.443. ADAN FRANCO
C. C. N9 206.730. JOSUE PINZO N C. C. NQ
237.078 .. El Notario Segundo, Miguel A. Finilla F. Hay sello";
j) Que el yerro mecanográfico cometido
en el número de la cédula del testigo Antonio J. Tello es intrascendente, porque está
fuera de toda duda la identidad de dicha
persona, como la atinente a la firma del
testigo Adán Franco.
Con fundamento en las anteriores reflexiones, concluye el Tribunal que la pretensión de nulidad y las peticiones consecuenciales no prosperan y por ello debe confirmarse la resolución del a quno.

Afirma el recurrente en el desarrollo del
cargo, en síntesis, lo siguiente:
a) Que según prueba pericial, las salvedades que se hicieron en la Notaría Segunda del Círculo de Moniquirá a la Escritura
pública 414 de 25 de octubre, se elaboraron
en un tipo de máquina diferente, lo cual
constituye una falsedad material;
b) Que el Tribunal "erró de hecho al no
interpretar la demanda en su conjunto, ya
que tanto en el libelo original como en el
integrado aduje como hecho básico de la
acción de ·nulidad la falsedad de los documentos referentes al otorgamiento del testamento de Cornelio Cetina", aspecto al
cual no se refirió el sentenciador;
e) Que "los Arts. 2383 y 2384 (sic.) del
Código Civil dicen cómo se salvan las entrerrenglonaduras";
d) Que a pesar de que el Tribunal considera que en la Escritura pública N9 414 sólo hubo un error caligráfico o mecanográfico, dicho documento tiene una grave falla
en cuanto a. su autenticidad que le resta
toda eficacia probatoria;
.e) Que según doctrinas de la Sala de Casación Penal de la Corte, las cuales cita, el.
delito de fals~dad existe sin requerirse para
su configuración el perjuicio;
f) Que el Tribunal violó los preceptos
enunciados al concederle "validez y autenticidad a la Escritura pública 414, careciendo de ella como de las formalidades legales en su otorgamiento".

lLat fi.mpung¡mac]:ó,:m

Censura la sentencia del Tribunal de quebrantar, en la modalidad de aplicación indebida, los Arts. 1080, 1082, 1740, 1741 del
Código Civil, 11 de la Ley 95 de 1890 y 29 de
la Ley 50 de 1936, a consecuencia de errores de derecho en la estimación de las pruebas.
Comienza por afirmar que el Tribunal le
concedió valor probatorio a la testimonial
aducida "a favor del testamento, no obstante que los testimonios de los instrumentales señores Antonio Tello, Rafael Martínez y Josué Pinzón, recibidos en las diligencias sobre apertura de testamento se admitieron por el fallador contrariando las
normas probatorias", puesto que en la versión se limitaron a reproducir sus respuestas, sin dar razón del dicho.

Tres cargos le formula el recurrente a la
sentencia del Tribunal, todos dentro del
ámbito de la causal primera, los cuales serán despachados conjuntamente por la conexidad que presentan.
· Cargo primero

Mediante él acusa la sentencia del Tribunal de violar, por aplicación indebida, los
Arts. 252, 258, 264, 265, 266 del Código de
Procedimiento Civil, 1078, 1080, 1740 1741
1760 del Código Civil, 11 de la Ley '95 d~
1890, 19 de la 36 de 1931 y 29 de la Ley 50
de 1936, a consecuencia de errores de hecho en la apreciación de las ~ruebas.

Ca.Jrgo segunmllo
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El censor finaliza el cargo afirmando que
el testimonio de Antonio Tello padece además del mal de ser contradictorio.
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la voluntad, la persona puede testar, o sea,
mediante un acto jurídico unilateral, revestido de ciertas solemnidades disponer
del todo o de una parte de sus bienes, cuyas disposiciones tendrán pleno efecto des<Crurgo tell"cero
pués de sus días, conservando el testador la
En él acusa la sentencia del Tribunal de facultad de revocarlas mientras viva (Art.
infringir los Arts. 1080, 1740, 1741 del Có- 1055 del Código Civil).
digo Civil, 11 de la Ley 95 de 1890 y 29 de
3. Partiendo del principio de que todos
la Ley 50 _de 1936, por aplicación indebida, los actos testamentarios son solemnes, unos
a consecuencia de errores de hecho en la más que otros, dentro de la especie de los
primeros se encuentra el cerrado o secreapreciación de las pruebas.
En el desenvolvimiento del cargo dice to, al cual acuden todas aquellas personas
que el Tribunal dejó de apreciar los testi- cuando pretenden mantener en la más esmonios de Guillermo Pinzón y doctor Her- tricta reserva sus disposiciones o declaranando Montenegro, con los cuales se esta- ciones hasta la muerte.
blece que el testador acudió a la Notaría
4. Jl)e conform;dad con el ordenamiento,
en dos días distintos, lo que implica que hu- el testamento solemne cerrado se otorgará
bo interrupción en el otorgamiento del tes- ante Notario y cinco testigos (A\rt. 1078 del
tamento, "o sea, que se dejó de un día para Código Civil), por persona que seua leer y
otro", quebrantándose así la unidad de la escribir (A\rt. 1079 del Código Civil), con.
memoria testamentaria.
sujeción a las siguientes solemnidades esInsiste luego el recurrente en que del exa- peciales: a) firma del testamento y su comen de los testimonios antes referidos se locación en un sobre cerrado, de manera
desprende que el testador Cetina Cuervo que no pueda extraerse sin romtJer la cu"concurrió en distinto día a la Notaría 2~ bierta que lo contiene (A\rt. 1080 inciso 29
y no en una sola ocasión".
del Códligo Civil); b) presentación por el
Más adelante y después de citar doctri- testador al Notario y testigos de la esclihnnas, el casacionista remata el cargo afir- ra cerrada, declarando aquél de viva voz y
mando de nuevo que la unidad y continui- de manera que lo vean, oigan y entiendan,
dad del acto del otorgamiento del testa- salvo el caso deH A\rt. 1081, que en aquena
mento cerrado es una solemnidad ineludi- escritura se contiene su testamento (A\rl.
ble que consagra el Art. 1080 del Código 1080 inciso 19 del Código Civil); e) el NoCivil.
tario expresará sobre la cubierta, bajo el
epi!!rafe testamento las circunstancias de
lbtallarse eH testador en su sano juicio; eH
nombre, apellido y domicilio del testador y
l. A título de introducción se observa que de cada uno de los testigos, y el lugar. día,
los cargos no se ajustan a la preceptiva téc- mes y año del otorgamiento (A\rt. 1080 innica del recurso extraordinario, por cuan- ciso 49 del Código Civil); d) sobre la cuto el recurrente acusa la sentencia del Tri- bierta firmará el testador, los testigos y el
bunal de quebrantar preceptos sustancia- notario. §i el testador no pudiera firmar al
les, por aplicación indebida, cuando algu- tlem:no del otorgamiento, firmará por H
nos de los señalados no fueron aplicados, otra persona diferente de los testigos inscomo ocurre respecto de los Arts. 1740, 1741. trumentales, y si alguno o algunos de Ios
del Código Civil, y 29 de la Ley 50 de 1936; testi~r.os no supieren. o no pudieren firmall",
y de montar el cargo segundo por error Ro harán otros por Ros que n.o supiuon o
de derecho en la estimación de un testimo- no pudieren lbtacedo, de manera que en na
nio que a criterio del censor emite una ver- cubierta aparezcan siempre 7 firmas: la del
sión contradictoria, cuando debió formu- testadoll", Has de los 5 testig-os y la del notalarlo por yerro de facto. Con todo, la Corte Jrio (A\rl. 1080 incisos 59 y 69 del Códi'!o Civil); e) asistencia ininterrumpida del tesprocede al estudio de la acusación.
2. Dentro del régimen de la soberanía de tador, un mismo notario y umos mismos
7. Gaceta Judlcla.J.
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t~stigos, salvo nos full"eves mtell"Vanos I!J[Ulle angún accidente exigiell"e (A\Jrt Jl080 inciso "J9
«llen Có«lligo Civin).
5. & nas lÍOll"mrui«Jla«Jles ~llll"ll.mcia«Jlas, Se agll"eg6 ~n en año «lle ll93ll. na atmente a q_Ulle Ulllllla
vez q_Ulle en testa«lloll" pll"esenta an notario y
fcestJigos en SOfull"e ICellTado !COntentivo «Jle SUll
testamento, se exten«llell"át Ulll!Uil JEsiCll"itUJtll"a púlblniiCa en (j[Ulle !COnste en llUJtgall", «lJ.fi.a, mes y
.!llño «lle lla IConstiiUJtiCión Olell testamento ICell'll'a«llo; ~n nombre y apem«llo den Notario; ell
nñomUue y apellido, Olom:ü.!Cilio y vedndladl den
testadlOll" y Ole cada UllltllO Ole nos testigos; na
edad den oioll"gante, la ICill"cUJtnstanda Ole lhi..!llnnall"se éste en SUll entell"O y ICafuall jUllicio, en
nUllgall" Ole sUll naiCim' ento y na nación a que
¡perienece; se consienall"át en en mismo ñnstll"UJtmento u.ma ll"elladón poll"menorizadla «lle
lla ICllase, estado y ll'orma Ole los senos, marcas y señalles qUJte !Como medios Ole segu¡ri«lla«ll contenga na CUllbierla; J1'inallmente na
~siCritUJtll"a «llebell"át sell" ll'ill"ma«lla poll" ell testaillloll", nos 5 testigos y eli notario (A\Jrts. JI. 9, 29
y 39 «lle lia JLey 36 i!lle ll.93ll.).
6. JLas sollemnñdladles o exigendas ll"deriilllas en matell"i.a Ole testamento c~nadlo, algmnas Ole eHas son <aid-cSubstanti,am y otll"as
son s1mpllemente ad...Jproba:hmem. ,JLa omisión Ole llas primell"as origina na mmlidadl Olell
ado testamentario y llas segundas no. lP'oll"
tru ll'azón lhi.a sostenido Ra i!lloctrina de la
Corie, con ll'Ullndlamento en na ney, qUJte na
omisión Ole lla escritUJtll"a a que alude na JLey
36 «lle ll.93ll., así como nos vacíos procedlimentales !Cometidos en b~s «l!Hig-endas illle al)ertma, lla omisión «lle nas «llesignaciones pll'esICll"it.!lls en ~ll &Jl"i. Jl.073, ~n ell inciso 49 den
ll.080 ~n en inciso 29 «ll.ell ll.08ll. den Código Civill, no IConll'igUJtll'an lla nUJtH«lladl den testamento cenado, si Ole otll"a pall.'tc no exi<~te duda
acuca Ole la idlenti«llailll del testadloll', notario
o testigos (&ll't. ll.ll. JLey 95 Ole ll.890).
7. Haciendo entonces una incursión a los
antecedentes doctrinales; en el punto que
se viene analizando, la Corte ha sostenido:
a) En sentencia de 12 de abril de 1940
expresó:
"Nuestro Código Civil, idéntico en estas
normas al chileno, no requería para el otorgamiento del testamento cerrado otras formalidades que las señaladas en el artículo
1080; en ese precepto se consagra que lo
que constituye esencialmente el testamento
cerrado es el acto en que el testador pre-
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senta al Notario y a los testigos una escritura cerrada declarando de viva voz que
aquella escritura contiene su testamento.
El Notario expresará sobre la cubierta la
circunstancia de hallarse el testador en su
sano juicio; el nombre y domicilio tanto del
testador como de los testigos y el lugar,
mes y año del otorgamiento.
"Más tarde la Ley 36 de 1931 vino a señalar un nuevo requisito a esta clase de
actos de última voluntad. Al efecto, en el
artículo 19 dispone que inmediatamente
después del acto en que el testador presenta al Notario y a los testigos la escritura
que contiene su testamento, según el artículo 1080 del Código Civil, se deberá extender una escritura pública en que conste el lugar y fecha precisa del otorgamiento, el nombre completo del Notario, del testador y de cada uno de los testigos, edad del
otorgante, la circunstancia de hallarse en
su cabal juicio, el lugar de su nacimiento
y la nación a que pertenece. Se dirá allí
también el estado y sellos de la cubierta.
"Además de lo dicho, exige el artículo 49
de la alúdida ley que copia de esa escritura
debe acompañarse a la solicitud de apertura y p_ublicación del testamento.
"Conocidas las dos formalidades consagradas por dicha Ley para acreditar el otorgamiento de un testamento cerrado, es pertinente estudiar y decidir si las tales -otorgamiento de la Escritura pública y su presentación en la diligencia de apertura y
publicación- llegan a constituir formalidades esenciales para la validez del acto
mismo.
"Y si bien es verdad que el otorgamiento
de tal escritura proviene ahora de un ordenamiento legal, para efectos exclusivamente probatorios -y es evidente que ese
fue el fin perseguido por la Ley-, no puede concluirse que su omisión acarree la nulidad absoluta del acto testamentario. Los
artículos 1740 y 1741 del Código Civil contemplan sólo el caso de que en acto o contrato se haya omitido una formalidad o requisito esencial, derivado de la propia naturaleza o de la trascendencia social del respectivo acto o contrato y sólo la pretermisión de una formalidad de esa índole, exigida por la ley como requisito ai!ll-sollem.lllllitatem, puede originar un vicio de tanta
trascendencia, que haga el acto inexisten-

NQ 2396

GACETA JUDICIAL

75

1

te desde su iniciación. Pero las formalida~
des externas de carácter exclusivamente
probatorio, para asegurar una mayor autenticidad del acto jurídico, no pueden originar consecuencia tan grave y fundamental como la de dejar inexistente un acto de
última voluntad, destinado a regular el patrimonio post morlem".
b) En sentencia de 23 de junio de 1949
afirmó:
"Lo que constituye esencialmente el testamento ·cerrado, según se vio, y que determina el artículo 1080 del Código Civil es
el acto en que el testador presenta al Notario y testigos, una escritura cerrada, declarando que ella contiene su expresión de
última voluntad; de manera que si así se
practica, y de ello dan fe el Notario y los
cinco testigos, al suscribir sobre la cubierta cerrada la anotación que manda el citado precepto, se habrá cumplido lo que constituye .lo esencial en el otorgamiento del
testamento cerrado.
"El requisito exigido por la Ley 36 de
1931, ha dicho esta Sala, no viene a constituir, en su fondo, una solemnidad, o formalidad esencial que haga parte, por su
naturaleza, del acto mismo del otorgamiento de un testamento cerrado. Las formalidades de tal índole y trascendencia, que sí
son verdaderamente esenciales para la exis. tencia y validez del acto, son las enumeradas y exigidas por el artículo 1080 del Código Civil, cuya sola redacción lo deja conocer con toda claridad. La omisión de la
escritura a que alude la Ley 36 citada; no
acarrea la nulidad absoluta del acto -testamentario. Tanto la redacción, como' el espíritu del artículo 4Q de esa Ley, inducen
a aceptar que en tal precepto, tan sólo se
señala un requisito que contribuye a demostrar la veracidad e integridad del acto
testamentario pero en él no se consagra la
nulidad absoluta, como sanción por su omisión (G. J. tomo 49, pág. 240).
"Así, pues, si se prescinde de la escritura .que dispone la memorada Ley 36, no sería ello causa de nulidad, con -tanta mayor
razón, no lo sería el hecho de que se dejara
de firmar la escritura en cuestión por uno
de los testigos, máxime, si como lo observa el Tribunal, se trata de un error de copia, puesto que en el caso de autos, al enunciar el Notario los testigos ante quienes se

celebró el acto, asigna los cinco y aparece
que firman cuatro y se repite el nombre de
uno de ellos";
e) En sentencia de 2 de marzo de 1960
sostuvo:
·
"Por consiguiente, si el artículo 1080 del
Código Civil, determina lo que constituye
esencialmente el testamento cerrado, allí
quedan circunscritas las solemnidades aa:llsustaJllltiam -salvo las del inciso 4Q, por
ministerio del 2Q, artículo 11, Ley 95 de
1898- de tal suerte que todas las demás
previstas por el legislador en la misma materia, lo son simplemente aa:ll-p1robationem,
sin que esto les reste su valor relativo, y sri
importancia, no exagerable ciertamente
cuando no hay duda acerca de la ex~ctitud
y autenticidad del acto testamentario legítimamente otorgado con el lleno de las condiciones formales y materiales prescritas
por el ordenamiento para su plena validez.
"Afectarla con el apoyo deleznable de vacíos en ritos simplemente procedimentales
y de finalidad pll"obationem, sería tanto como prescindir del derecho sustancial para
rendir culto al formulismo, o como sostener
que los trámites, lejos de amparar la justicia, tienen por objeto aniquilarla.
"Es obvio, entonces, que lo primero, principal y subordinante por cuanto hace a la
validez del ·testamento cerrado debe consistir siempre en que no falte ninguna de
las formas que por su esencia misma exige
ese acto solemne. Q1,1e es cuanto expresa el
referido artículo 1080 del Código Civil.
"Es difícil imaginar siquiera mayor dominio del idioma que el del artículo citado
al describir con suma claridad el modo como el testamento cerrado debe otorgarse,
de acuerdo con la experiencia de todos los
tiempos, para asegurarle al testador el fiel
cumplimiento de su voluntad después de
sus días. Por eso, aún la omisión de las
asignaciones del ·nombre, apellido y domicilio del testador y de cada uno de los testigos o de las demás que menciona el inciso
4Q del artículo 1080 no envuelve la nulidad
del testamento, 'siempre que no haya duda
acerca de la identidad personal del testadar, notario o testigo' (29 11, Ley 95 de
1890).

"Lo cual por corolario significa que si
hay, certeza en cuanto hace a la validez
con que el acto testamentario fue otorgado
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y acerca de la autenticidad del último querer del causante para disponer de sus bienes conforme a derecho, nada en el campo
jurisdiccional puede impedir o en modo· alguno desvirtuar el contenido y alcance de
la postrera voluntad del difunto".
8. m hll omisión 43le la escrritunra a qune se
ll'ell'lÍell'e lla lLey 36 alle ll.93ll. no confl'ñgura na
nmlliallaall allell testamento sollemne cenado,
poll" cunantill taill hecho m.o se encunenb-a estmblled.do como 11m w:ñ.cio alle ta1mtta entiallad
I!Jtllne ruede sun wallidez, llos enol!'es en qune se
:ñncunna en dicha escritm."a no puneden, por
ena:[e, irrtcñdill' en Ka existencia dell testamento mismo. lEn ñgunall lionna, si en lla ellallroJraLción de !21 escritunra a qune se reliiere· na
ciitaalla Rey se comete unn simpne yeno meca.nogii."áfflÍCO O unn lapSUS c:alami en llo atinente a na fecha alle e:xpedicñón, ·o aparece con
lllliCla liechaL allñlierente 21 naL de p:~resentaLCJión ru
noiario po1r ell test21allor allell iestamento ceuadlo. taLn hecho no tiene na sunfic:ñente v:i:rtuna¡llidlalll ]miallica1 pa1rat ruiectaJr na waliidez allell
testameRllto, no sóllo por no ya¡ e:xp:resado,
s:ñno aallemms, porq¡une nas nunllidallles son Umitmiñwas y, por esta pecunliiaridai!ll, i!lle iinterprretadón emñmmtemente rrestridñva.
9. ]])e otm parte, sii en na :redacción de na
neyenlllm q1Ule allebe dle]all"se en na c1tllbierla
coRllteniñva i!llen testamento sonemne cenai!llo se comete unn euo:r consistente en ponerrlie 1U!Im31 fecha q¡1Ule cronollógñcamente no
coürrnddle con lla i!llell otorgamñeltllto lile na es..,
cll."it1tllra a oue all1Uldle na lLey 36, tal yeno tamJllOCI[)> confñgun:ra 1tlln motivl[)> lile nunliilllai!ll lile lla
memoria testameRlltmria, punesto que sii lla
omñsñón die la ·flecha I!Jlllne delh:e fñgunrall." en el
§l[)>bre o c1tllbiell"~a no coltllstit1tllye unn w:ñ.cño que
mteRllte coRllill"a lla negalliii!lladl i!llen alcOO testameltlltario, pmr e:xpresrurllo asi ell &rl. ll.ll. de
lla lLey 95 die ll.39®, mel!D.os puei!lle i!llmrsene alcanee i!lle nunUdladl all eum· i!lle fecha comeiilllo en na neyendla p1Ulesta eltll ell sobre o c1Ulbiieda ~1Ule gunar~a en acro die wtiim8!. vonuntalll lllell iestador.
lO. Cuando la Corte ha tenido la oporttinidad de pronunciarse sobre errores cometidos en el sobre que guarda el testamento
cerrado, ha sostenido, por ejemplo, que la
equivocación consistente en que la amanuense de la Notaría estampó en la cubierta que contiene el testamento cerrado una
fecha distinta de la de la escritura, en forma alguna está erigida en causal de nuli-
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dad del testamento (Cas. Civ. julio 11 de
1956. Tomo LXXXIII, 212); ni tampoco la
hay cuando en la cubierta de un testamento se estampe la fecha del día siguiente al
de su otorgamiento, cuando ya estaba principiado y adelantado, o cuando obedece a
un error (20 de febrero de 1958, Tomo
LXXXVII 74).
11. §i como ya se obse:nró llas írm."n1I11.alliallm~
des qune pe:rentoriamen~ alle~n cUllmpllill'Se
en materia alle testamenio sollemne cena~
do, cunya omisión constitunye nunUdad, son
las establecidas en ell li\rl. ll.08® allell (Código
(Civil, con la sallvooaall alle las contemallas en
ell inciso 4J:Q, cunyo incunmpXllmienio no estrunctun:~ra nunUdaall, en fl'oJrmaL allguma punealle
conll'igciJrall'se vicio «Jlllne socave lla validez den
testamento en Jb.eclbto alle qune allentro alle na
cunbierla ceuaalla se encunentJre obo sobre
qune llo proteja, punes esta cñrcunnstandm, qune
puneli!le se:r de común ocunuencña, ne]os alle
entraliiaJr unna. infl'ormanidlalll, mms bien va
oltientada a contrillmiJr an secrefu con qune en
testador ha quneri.dlo rollleaLJr nas Wspq:l!Siciones i!lle sun testamento ceuaallo.
. 12. También conviene aclarar que en
cuanto a la exigencia legal de que la cubierta que contiene el testamento solemne
secreto debe quedar cerrada de manera que
no sea posible extraer la carta testamentaria "sin romper" el sobre, tal concepto debe entenderse en un sentido relativo y no
absoluto, en razón de que la destrucción del
cerramiento de una cubierta, dice la doctrina de la Corte, puede verificarse de distintos modos: "rompiendo directamente
· u:ria parte del papel de la cubierta, o diluyendo los pegantes de la misma, o quitando las .costuras que la aseguren" (Cas. Civ.
28 de febrero de 1958,.-Tomo LXXXVII. 149).
13. Regresando al estudio de los cargos,
el recurrente en el primero finca el error
manifiesto de hecho en la apreciación que
hizo el Tribunal del dictamen pericial y de
la interpretación de la demanda, por cuanto respecto de .la primera prueba se demuestra con ello la falsedad material cometida en la Escritura NQ 414 de 25 de octubre de 1955 de la Notaría Segunda del
Círculo de Moniquirá, al hacerse las salvedades de los yerros con un tipo de máquina diferente y, con relación a la segunda, al no haberse pronunciado en concreto
sobre la falsedad ma·terial.
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Fuera de lo ya dicho por la Corte al comienzo del despacho de los cargos, cabe
agregar q~re el simple hecho de utilizarse
un tipo de máquina diferente para salvar
interlineados o errores cometidos en la redacción de un documento o escritura pública, no configura por sí solo falsedad material, porque en verdad la ley no ha exigido que dichas notas, al elaborarse, in-·
cuestionablemente se hagan con el mismo
medio mecánico, o con la misma pluma, o
con la misma tinta, o con la misma mano.
Ahora bien, como el Tribunal no encontró la existencia de la falsedad, ni la prueba pericial evidencia semejante hecho, fácilmente se concluye que el sentenciador
no cometió el yerro que se le achaca en la
estimación de la prueba.
14. En lo que atañe al cargo segundo, el
hecho de que dos testigos instrumentales
de un. testamento cerrado no sean ampliamente expresivos y sólo se ciñan a reconocer su firma y a declarar sobre el testamento y la forma de encontrarse tal documento como en el acto de la entrega, el hecho
de concederles valor probatorio a esas versiones no configura un error de derecho
con incidencia en la decisión, porque la
Ley, respecto de los testigos que intervienen en las solemnidades del testamento secreto, apenas les pide referir si en su concepto tal documento se encuentra "cerrado, sellado o marcado como en el acto de
la entrega" y si reconocen "su firma y la
del testador" (Art. 1082 del Código Civil).
Y, esto fue lo que ocurrió en el caso sub
Hite.

15. Finalmente, con relación al cargo tercero y consistente en que el Tribunal cometió error evidente de hecho al no apre-
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ciar los testimonios de Guillermo Pinzón
Pinzón y el doctor Hernando Montenegro,
tampoco se configura tal yerro, pues éstos,
en lugar de exteriorizar que hubo interrupción en el otorgamiento del testamento cerrado, antes ponen de presente, especialmente el último, que no se presentó tal fenómeno y en forma clara refiere cuál fue
el origen de la equivocación cometida en
la fecha que se puso en el sobre que con·tenía el testamento secreto. Por demás, ya
se explicó ampliamente que un error en la
fecha de la cubierta en forma alguna produce nulidad del testamento cerrado.
Por consiguiente, no prosperan los cargos.

En armonía con 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 de 25 de ·
febrero de 1975, proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Tunja.
En las costas del recurso de casación se
condena a la parte recurrente.
Cópiese, notifíqUJese, :ilnsél"t:lese en la Gmceta .JTui!llicial y devuélvaJSie ad TrHmnal de
or:iJgen.
Ricardo Uribe Holguín, Aurelio Camacho Rueda, José María Esguerra Samper, Germán Giralda Zuluaga, Humberto Murcia Ballén, ·'Alberto
Ospina Botero.
Alfonso Guarín Ari.za, Secretario.

§IEGURO§
§u.lb:rogadó.ltll alle~ asegruraallo:r e.ltll ~os alle:reclbtos alle~ aseg1l.ll:r_aalli[J)
Co:rie §u.npremm lll!e JTu.nsticim. - §alm de Casmcióllll Civil- Bogotá, D. E. marzo CIUatro de mil novecientos setenta y siete.

(Magistrado ponente: Doctor Humberto
Murcia Ballén).
Se decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia de 13 de mayo de 1976, proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el proceso ordinario instaurado por "COMPAÑIA DE SEGUROS
SKANDIA S. A." contra la entidad "TRANSPORTES DUQUE S. A.- TRANSDUQUE".
II

JEl utftgio

1. Mediante escrito que fue repartido en
noviembre de 1972 al Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Bogotá, la "Compañía
de Seguros Skandia S. A." demandó a la
entidad "Transportes Duque S. A. - Transduque", a efecto de que previos los trámites del proceso ordinario de mayor cuantía
se hiciesen los siguientes pronunciamientos:
a) que mediante contrato celebrado el
23 de marzo de 1972 entre la sociedad demandada y "Almacenes Generales de Depósito de Café - Almacafé", aquélla se
obligó a tranportarle a ésta de MedeUín
hasta la Inspección Cafetera del Puerto de
Cartagena, 130 bultos de café excelso con
peso de 8.130.5 kilos;
b) que como la entidad transportadora
no cumplió dicho pacto, puesto que no entregó la me!.'cancía en el sitio de su destino,
se declare resuelto el referido contrato; y
e) que, en consecuencia, se condene a la
demandada a .pagar a la demandante el

valor de los 130 bultos de café excelso, al
precio que tenía el 28 de marzo de 1972 en
que ha debido entregarse, "adicionado con
un 25% por la no entrega de ese cargamento".
En subsidio de las anteriores súplicas, la
demandante solicita que se condene a la
demandada a pagarle los perjuicios causados por la no entrega de los 130 bultos de
café excelso, que estima en la suma de $
174.297.50, más el 25% de que habla el artículo 1031 del Código de Comercio.
2. Las afirmaciones de hecho que la sociedad demandante invocó en apoyo de sus
pretensiones, quedan sustancialmente sintetizadas en las siguientes: ·
a) según lo acreditan la "Orden de Cargue" NQ 4.197 y la "Guía de Tránsito" NQ
151590, expedidas el 23 de marzo de 1972,
la sociedad "Transportes Duque S. A." se
comprometió a conducir, de Medellín hasta
Cartagena, 130 bultos de café excelso de
propiedad de "Almacenes Generales de Depósito de Café- Almacafé" que ésta le entrega a aquélla en esa fecha;
b) la compañía transportadora se obligó
a transportar el cargamento en un término de 5 días, y a entregarlo por tanto a más
tardar el 28 de marzo siguiente en la Ip.spección Cafetera del Puerto de C~rtagena;
e) en cumplimiento de lo pactado,
"Transportes Duque S. A." indicó al chofer
José Lino Sepúlveda "como la persona a
quien la Federación Nacional de Cafeteros
debía entregarle en Medellín el cargamento para su transporte hasta la ciudad de
Cartagena; y el camión de placas A-31420,
marca Chevrolet, modelo 1959, color verde, afiliado a Transportes Ibérica, como el
en que debía ser transportado ese cargamento de café";
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·d) no obstante que el citado chofer, como lo acredita la "guía de despacho" N9
12/96 de esa fecha, recibió por cuenta de
"Transduque" la mercancía transportable,
la entidad transportadora no la entregó en
la fecha acordada, ni lo ha hecho hasta
ahora, en el sitio de su destino, que, como
se ha dicho, era la Inspección Cafetera del
Puerto de Cartagena;
e) como lo acredita el certificado N9 21142
de 7 de abril de 1972, "Almacenes Generales de Depósito de Café - Almacafé" había amparado el cargamento por los riesgos de nérdida y falta de entrega en la
"Compañía de Seguros Skandia S. A.", mediante póliza número 0358 de esa fecha; y
f) por cuanto la entidad transportadora
no entregó la mercancía en el lugar de su
destino, "Almacenes Generales de Depósito de Café - Almacafé" "hizo efectiva la
póliza de seguro" y por esto "Seguros Skandia S. A." ·tuvo que pagarle, el 30 de octubre de 1972, la suma de $ 137.046.00, "como indemnización del siniestro T-27 /72
consistente en el robo de 130 bultos de café ... ".
3. En su oportuna contestación a la demanda la soCiedad demandada se opuso a
la súplica de su demandante.
Después de reconocer como ciertos la mayoría de los hechos invocados en ella, manifestó que "la no entrega del cargamento
se debió a que el conductor fue atracado y
robado, hecho imprevisto e irresistible que
da lugar a que se tipifique la fuerza mayor
o caso fortuito".
En esa misma oportunidad y fundándose
en tal afirmación, propuso como perentorias las excepciones que llamó "inexistencia de la obligación que se demanda, y fuerza mayor o caso fortuito".
4. Contradicha así la demanda, con aducción de pruebas por ambas partes se surtió la primera instancia del proceso, a la
que el juzgado del conocimiento le puso fin
con sentencia de 20 de agosto de 1975, mediante la cual resolvió ellLtigio así:
a) declaró que entre la ·sociedad demandada y "Almacenes Generales de Depósito
de Café - Almacafé" se había celebrado, el
23 de marzo de 1972, el contrato de transporte de que se ha 'hecho mención;
b) estimó que la compañía transportadora había incumplido dicho pacto, pues "el
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cargamento no fue recibido por el dest~a
tario"·
e) c'ondenó a "Transoprtes Duque S. A.",
por dicha razón, a pagar a la demandante
"Compañía de Seguros Skandia S. A.", la
suma de $ 137.046.00, valor de los 130 bultos de café excelso perdidos, "más el 25%
de dicha cantidad, como indemnización por
lucro cesante, según el Art. 1031 del Código
de Comercio";
.
d) estimó que las demás peticiones de la
demanda son improcedentes y por tanto las
negó; y
e) finalmente, condenó a la sociedad demandada al pago de las costas procesales.
5. Por virtud de apelación interpuesta
contra esta providencia por la entidad demandada, recurso al cual adhirió la demandante en cuanto a la cuantía de la condena,
el nroceso subió al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, el que, mediante sentencia proferida el 13 de mayo de
1976, confirmó "en todas sus partes" la
apelada.
6. Contra la decisión del Tribunal interpuso casación "Transportes Duque S. A.",
recurso este que por encontrarse hoy legalmente rituado procede la Corte a decidir.
lili

lLos fundamentos del fallo de segundo grado

l. A vuelta de hacer el planteamiento general de la cuestión litigiosa, con transcripción del artículo 981 del Código de Comercio el Tribunal inicia las motivaciones de
su sentencia haciendo algunas consideraciones en torno al ·contrato de transporte.
Y luego de referirse a la "Guía de Tránsito para Café de Exportación" NQ 151690,
exnedida el 23 de marzo de 1972 por la Dirección General de Aduanas; a la "Orden
de Cargue" N9 4197, dada en esa misma fecha por "Transportes Duque S. A." a la "Federación -N aeional de Cafeteros" de Medellín; y a la "Planilla" de 24 de los mismos
mes y año, asevera el ad quem que es evi. dente el contrato de transporte· ajustado
entre "la Federación de Cafeteros de Colombia y Transportes Duque S. A.... en el
cual la Empresa Tarnsportadora se comprometió a transportar desde Medellín hasta Cartagena y en un término de seis días
contados a partir del reeibo de la mercan-
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cía, o sea marzo 24/72, entregarla en la
ciudad de .su destino, sin que ésta llegara
al lugar indicado".
2. Observa en seguida el Tribunal que la
entidad consignante y destinataria de los
130 bultos de café, al no obtener la entrega
de éstos en el lugar de su destino, hizo efectivo el seguro que había acordado con la
"Compañía de Seguros Skandia S. A." por
la pérdida de la mercancía, por lo que la
aseguradora debió pagar a la asegurada,
"e,l valor asegurado, o sea la cantidad de
$ 137.046.00 moneda corriente, según constancia que obra a folio 6, de fecha octubre
30 de 1972".
Cree el sentenciador, y así lo afirma para darle fundamento legal a la acción aquí
instaurada por la compañía aseguradora,
que "los Arts. 1121 en concordancia con el
1096 del Código de Comercio, consagran la
subrogación en favor del asegurador, por
ministerio de la Ley y hasta concurrencia
de su importe en los derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro".
•1 s>¡
3. Refiriéndose a las excepciones propues~
tas por la sociedad demandada, después de
detenerse en el análisis jurídico de la fuerza mayor asevera el sentenciador que tales
medios defensivos no están probados en el
proceso.
Dice, al punto ,que "solamente se adujeron copias de los denuncios formulados por
el chofer del camión señor José Lino Sepúlveda Galeano y la del señor César Augusto
Manzzini Medrano, ante el Alcalde y Juez
respectivamente de San Jacinto, pero fuera de ello no se acreditó nada; pues, mal
podía el inferior aceptar como pruebas para fundamentar la fuerza mayor o el caso
fortuito, cuando ésta provenía de la misma
parte inculpada, pues nadie puede preconstituirse su propia prueba".
En su análisis probatorio, dice el Tribunal que el chofer, ni en el momento de hacer su denuncia criminal ni menos después,
"se preocupó por hacer comparecer ante
las autoridades respectivas las personas que
le encontraron amordazado"; dice además
que hay contradicción entre esta denuncia
y la que formuló el representante de la sociedad demandada, puesto que, agrega,
mientras el primero afirma que fue "amordazado y amarrado a la carrocería del ca-

mión, habiendo sido encontrado al otro
día", el segundo habla que "según informes
del chofer, los fascinerosos hlden.-~Itll. mtes&wa.n.-ecell" ell cmnión".

mm
lEl

JreCllllli."S~ edll."&~li'OOJma.ri.®

1. Como ya está dicho, contra la sentencia extractada interpuso casación la sociedad demandada. En su demanda respectiva y con fundamento eri la primera de las
causales que consagra el artículo 368 del
Código de Procedimiento Civil, la recurrente formula un solo cargo al fallo del Tribunal.
Mediante él lo acusa de ser directamente
violatorio, por aplicación indebida, del artículo 1096 del Código de Comercio hoy vigente.
2. En desenvolvimiento de la censura el
recurrente, después de recordar que en el
presente litigio "Seguros Skandia S. A."
viene "actuando como PRESUNTA CESIONARIA" de los derechos contractuales de
"Almacenes Generales ,de Depósito de Café", provenientes del contrato de transporte celebrado el 23 de marzo de 1972 entre
esta entidad y "Transduque", refiriéndose
al citado artículo 1096 del Código de Comercio asevera que ésta es "una norma especial no aplicable a casos distintos de los
por ella contemPlados. que solamente reglamenta LA CESION DE LOS DERECHOS
EXTRACONTRACTUALES DEL ASEGURADO CONTRA 'LOS RESPONSABLES
DEL SINIESTRO', en favor del asegurador
que pague la indemnización, lo que indica
que dicho tipo de subrogación no opera .tratándose de la cf'sión de unos dPrechos contractuales. COMO SON LOS DISCUTIDOS
EN EL JU1CIO ORDINARIO QUE ORIGINO LA SENTENCIA QUE AHORA IMPUGNO".
Cree el censor, y en ello cifra la acusada
aplicación indebida del artículo 1096 antecitado, que por tratarse de derechos contractuales de "Almacafé", la cesión que de
ellos haga esta entidad "en favor de terceros tenía qUe ser convencional, y para que
surtiera efec·tos frente a Transduque S. A.
había que notificársele a mi representada,
de conformidad con el Ar.t. 1960 del Código
Civil, LO CUAL NUNCA SE HIZO".
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CColDl.Sii!lleraciones i!lle lia Cori®
llil) JP>or regla generai, eli contrato i!lle segunro persigue como objetivo esped.fico qune
eli asegmrador indemnice al asegun1rado e]
JP!erjunido que éste sunJ!re con lia ocunnencia
i!lleli siniestro.
Este :u_:n1nd.pio i!lle ini!llenmización, qune es
esencial en e] contrato dklhto, J[lronto Jlllevó
a los doctrinan.tes a con.templaJr, con el propósito i!lle haHade solución, -la situación en
qune qunei!lla el asegurador con rellación all tercero responsable i!llel sinliestro ya ini!llemnizndlo.
lFundladlos en elementales principios i!lle
equnii!llai!ll, preconizaron entonces la necesii!llai!ll i!lle consa~ar para el asee-unJrai!llor que
]plaga al asernradlo ell valor i!lle la cosa asegUJnrai!lla, un i!llerecho i!lle subrogación dle los
i!llerechos i!lle éste pa1ra recuperar esa misma cosa, o para eje1rcer contra qunien haya
lungaJr las acciones couespondientes sobre
la imllemnización., punes qune i!lle no aceptarse tal sunbro2"ació-n se presentarla una i!lle es1l;as dos situaciones, incompatibles ambas
con elementrues principios jÜllríi!llicos: o qune
ell asegurado, además i!lle la ini!llemnización
a que ell contrato de segun1ro le da derecho,
o'!Menga la que tiene sun fuente en el acto
dañoso del tercero res¡mnsable; o qune éste,
por Ha sola existencia i!llel contrato dle seguno, en ell cuan es tercero, qunei!lle exento
i!lle la sanción civil a que i!lla origen ell hecho
ilicito.
21!-) A\coe-iendo estos princiuios doctrinarios, el ILeeisllai!llor Colombiano i!lle :H.97:n., como ya llo había hecho en codificación anterior, consagró positivamente bt sunbroe;ad.ón i!llicha, entendiéni!lloUa como unn derecho en virtund del cual ei asegunrai!llor ocunpa
el! lugar i!lleU asegurado con respecto aU tercero responsable i!llel siniestro ya ini!llenmizai!llo, hasta concurrencia i!lleU vaUor de la
ini!llemnización.
'Il para bunscar Ua necesaria eJ!icacia i!llel
i!llerecho así in.stitulii!llo, esos mismos Ue,P.slladores estabUecieron qune eU ase21l!Jrai!llo no
punede ejecutar nin2"Ún. acto jmidico o ma~rial qune afecte eU ejercicio de lla subrogación, m menos renunciar en ningún momento a sus derechos contra ieJrceros resJP!Onsablles dell siniestro, . .
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3lil) JP>ero si bien es cierto que el de1recho
comercial dell país •siemp1re lh.a establecii!llo
lla subrogación poll" la causa anotada, también. lo es que no en .toclla época Uo ha hecho
atrilbuyémll.ole el mismo carácter: aU paso
que el Código de Comercio hoy vigente instituye l!a subrogación legal, el anterior Ua
~onsagraba como subrogación convencional
][))ecia en ~fecto 'el articulo 677 de este estatuto que ''El asegurador que pa2"aJre Ua
cantidad ase~rada, p~drá exigir deli asegura{l!C) cesión de los derechos que poll" Jt"azón dell siniestro tenga contra terceJros; y
e] asegult"ado será responsable de todos los
actos que puieO!fln· perjmJI.icar el! ejercicio de
Iás acciones· cedidas".
Mediante su aJ;"tlÍcunlo :H.096 eU Cóiligo de
Comercio i!lle :H.97:n., en cambio, p:recentúa
que "lE][ asegurador qune pague una indemnización se sunbro!!ará, por ministerio de la
ILey y hasta concurrencia de su importe,
en ]os derechos del asegurado contll"a Uas
personas responsables (}el siniestro. IP'ero
éstas poi!llrán oponer al a~ee-urador las mismas excepciones que uudiell"en hacer valer
contra el i!llamnificado".
'll'odo lo cunal significa que a la luz· de Ua
UegisUación hoy vi~ente en la materia, para
que eU asegult"ador ocupe el lugar deU asegurado en suns derechos con ll"especto a Uos
terceros responsables del siniPstro, ya n.o
es menester Ua previa convención al efecto
entre éste y aquél, sino que la submgación
se produce por el solo minist~rio de la ley:
pagada Ua indemnización por el asegurador
la sulbroe-ación se realiza aún contra Ua voluntad del asegurado, Uo l[!lJlal no es sino
confñrmación del derecho común ·que rige
Ua materia (A\rt. ].666 a 1671 Código Civil).
4!J.) Al contrario de lo que predica la censura, el artículo 1096 del Código de Comercio no alude a la "cesión de derechos extracontractuales del asegurado", sino a la subrogación de los derechos de éste nacidos del
contrato de seguro y no del hecho ilícito.
La subrogación del asegurador en los derechos del asegurado, que es la situación
reglamentada por la norma en comento, se
presenta entonces como una derivación del
contrato de seguro con profunda incidencia en éste y, por consiguiente, es ésta y no
otra la disposición aplicable en las relaciones contractuales de la estirpe dicha.

82

NQ 2396

GACETA JUDICIAL

Como no aparece convención alguna al
efecto, en el caso de este proceso la "Compañía de Seguros Skandia S. A." no actúa
como cesionaria de derechos que corresponden a "Almacafé" por el hecho ilícito
de terceros. Por razón de haber pagado, en
su calidad de aseguradora, la indemnización contractual debida al asegurado, por
ministerio de la ü:!y adquirió la categoría
de subrogataria de éste en sus derechos,
nacidos no de un hecho ilícito de "Transportes Duque S. A." sino del contrato de seguro, y en esa calidad ha comparecido. Por
·consiguiente, a esa situación fáctica corresponde aplicar la voluntad del legislador contenida en el precitado artículo 1096
del Código de Comercio, el cual, por lo mismo, no ha sido aplicado indebidamente
aquí.
El cargo es pues infundado.

~ftsióllll

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 trece (13)
de mayo pasado, proferida en este proceso
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Costas del recurso extraordinario a cargo de la recurrente.
Cópiese, notifíques:e, insértese en la Gmcebt .1TUlli!1lftcftall y dev'Uéhnare al Tribunal de
ori•gen..
Ricardo Uribe Holguín, Aurelto Camacho Rueda, José María Esguerra Samper, Germán Giralda Zuluaga, Humberto Murcia BaUén, Alberto
Ospina Botero.
Alfonso Guarín Ariza, Secretario.

C~~

necropsia, "de la inflamación purulenta
del sistema nervioso central, ocasionada a
su vez por herida penetrante a la cavidad
craneana por proyectil de arma de fuego".
(Magistrado ponente: Doctor José Maria
5. La beneficiaria del seguro reclamó a la
Esguerra Samper) .
Compañía el pago de las indemnizaciones
estipuladas en la póliza y en sus anexos, a
JI
lo cual ésta accedió en cuanto al seguro de
vida,
pero se negó a pagar los dos seguros
11\.nteceldlenres
adicionales, según carta de fecha 11 de dil. Francisco José Arrubla el 24 de abril ciembre de 1973, alegando la "no comprode 1972 tomó una "póliza temporal de se- bación de la ocurrencia del siniestro bajo
guro de vida", marcada con el número T15- las condiciones generales de dichos anexos".
6. Con apoyo en los hechos relatados,
74556, en la Compañía Suramericana de
Seguros, por un total de $ 50.000.00, y de- Leonor demandó a la Suramericana de Sesignó beneficiarios a su esoosa Leonor Gar- guros, para que se le condenase al pago de
cía de Arrubla y en su defecto a los hijos la cantidad de $ 150.000.00, valor total del
seguro de vida y de sus anexos de doble indel matrimonio, por par.tes iguales.
2. Según anexo a la mencionada póliza, la demnización y de accidentes personales,
Compañía asumió el riesgo adicional de pa- más los intereses respectivos a la tasa del
go de doble indemnización, en caso de que 18% anual y las costas del proceso. Advirla muerte del asegurado ocurriese en forma tió la demandante que la aseguradora "tieaccidental, entendiéndose "por accidente ne derecho a abonar a su obligación princiel hecho externo violento, visible y ocasio- pal los contados que ha dado para tal efecnal, no causado voluntariamente por otra to y probados por cualquier medio establepersona, que dentro de los noventa días si- cido en la ley".
guientes a su ocurrencia, produzca la muer7. Opúsose la demandada a las súplicas
te del ASEGURADO ... ".
del libelo alegando, en síntesis, que el sinies3. También como anexo a la referida pó- tro amparado por los anexos de doble inliza se tomó un seguro de accidente por $ demnización y de accidentes personales no
50.000.00, que comprendía la muerte del 'había tenido lugar en las condiciones estiasegurado, con idéntica salvedad a la que puladas, porque no se había demostrado que
se deja expuesto en el punto inmediatamen- no hubiese sido causado voluntariamente
te anterior, sujeta a la siguiente modali- por otra persona. Propuso también la exdad: "Riesgos excluidos ... e) Lesiones o cepción de pago parcial del seguro de vida,
muerte causados por otra persona, salvo porque afirmó y demostró que por ese conque quien reclame, demuestre que dichas cepto sólo adeudaba la cantidad de$ 7.699.
lesiones o muerte provinieron de un caso 00 que la beneficiaria se había negado a refortuito o, a lo sumo, de un hecho culposo". cibir.
4. Estando en vigencia esos seguros, Arru8. Culminó el primer grado de jurisdicbla falleció el 20 de abril de 1973 a conse- ción con la sentencia del 17 de noviembre
cuencia directa, según el acta oficial de de 1975, en la que el juez del conocimiento
Suprema ldle Justicia. - §ala ldle Casación CivU.- Bogotá, D. E., marzo veintiuno de mil novecientos set!e:nta y siete.
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declaró probada la excepción de pago par- rio del juez. Este último consideró que la
cial de la obligación y condenó a la sociedad 'prueba de que la muerte del asegurado fue
demandada a satisfacer a la demandante ocasionada voluntariamente por otra perla cantidad de $ 107.699.00 con intereses sona debía ·ser suministrada por la compaa la tasa del 18% anual a partir del 1Q de ñia demandada; en cambio el a«ll q¡uem estima lo contrario: que era a la beneficiaria
enero de 1973.
9. El Tribunal Superior del Distrito Ju- a quien correspondía acreditar el caso fordicial de Medellín desató el recurso de ape- tuito "o a lo sumo un hecho culposo", o
lación que contra el fallo mencionado inter- sea que dicha muer.te no había sido produpuso la aseguradora, mediante sentencia de cida por hecho voluntario ajeno.
Con este criterio, pues, el Tribunal dice
fecha 3 de septiembre de 1976, contra la
cual recurrió en casación la parte deman- que como la demandante no adujo la prueba en referencia y como de otro lado, de la
dante.
10. El fallador de segundo grado decidió diligencia de necropsia se deduce que el
lo shmiente: a) declaró probada hasta la proyectil que le causó la muerte del asegucantidad de$ 42.301.00 ·la excepción de pa- rado había sido disparado "voluntariamengo oarcial propuesta por la demandada y la te por otra persona", la compañía demancondenó a pagar a la beneficiaria del segu- dada no está obligada al pago de esos seguro el saldo de $ 7.699.00 sin intereses: b) ros adicionales. (Subraya la Sala).
igualmente declaró probadas las excepcioPara llegar a esa conclusión el fallador
nes denominadas "no ocurrencia del sinies- hace somero análisis jurídico del contrato
tro", "inexistencia de la obligación" y "co- de seguro en general; asevera que el asegubro de lo no debido" respecto de los segu- rador tiene pleno derecho de precisar cuáros adicionales de que dan cuenta los ane- les son los riesgos que asuma; que medianxos de la póliza; y e) revocó la condena en te los anexos de que se trata, dentro de los
costas de la primera instancia y dispuso riesgos amparados no figuraba la muerte
que no había lugar a ellas en la segunda.
del asegurado por cua'quier causa sino apenas la ocurrida en forma accidental, enIIII
tendiéndose por accidente, para esos efectos,
un "hecho externo, violento, visible y
lo/i[otivadón «llel fallo :ñm:¡¡mgna«llo
ocasional, no causado voluntariamente por
Observa el fallador que está demostrado una persona ... y que como tal, corresponal beneficiario, no al asegurador, acreque la compañía demandada pagó parcial- de
ditar
tal circunstancia".
mente a la demandante el valor del seguro·
de vida estipulado en la póliza, por lo cual
mm
de be confirmarse ese aspecto de la decisión
apelada, y que sólo cabe condenar a la aseJEll ll"ecu.xrso «lle casación
guradora al pago del saldo respectivo, sin
intereses, porque la demandante confesó
De los dos cargos que se formulan contra
haberse negado a recibirlo.
la sentencia de segundo grado, ambos por
Respecto de los dos seguros adicionales la causal primera, se estudia únicamente
pactados en los anexos de la póliza, uno por el primero que está llamado a prosperar.
muerte accidental y otro por accidentes perEstá formulado así: violación indirecta,
sonales, dice que debe estarse a las condi- por aplica.ción indebida, de los artículos
ciones generales a que estaban sometidos 1054, 1056, 1072, 1077, 1080 y 1162 del Cóesos riesgos, o sea, entre otras, a que la digo de Comercio; "infringe también los
muerte no fuera causada voluntariamente artículos 6Q y 177 del Código de Procedipor otra persona, salvo que ·"quien recla- miento Civil, 1622, 1624 y 1757 del Código
me, demuestre que dichas lesiones o muerte Civil y 822, 823 y 871 del Código de Comerprovinieron de un caso fortuito o a lo su- cio".
mo de un hecho culposo".
Estima el recurrente que el quebranto de
Al interpretar la referida estipulación las disposiciones indicadas se produjo "cocontractual, el fallador discrepa del crite- mo consecuencia de los errores de hecho
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evidentes y de los errores de derecho en que
incurrió el fallador de segundo grado, por
haber apreciado indebidamente algunas
pruebas y haber dejado de apreciar otras".
Como apreciadas en forma errónea indica la póliza y sus anexos, el dictamen pericial de los médicos legistas que practicaron la autopsia del asegurado, la comunicación que dirigió la compañía a la demandante el 11 de diciembre de 1973, y la diligencia de levantamiento del cadáver del
asegurado, y como prueba no apreciada, la
certificación de la Inspección Municipal de
Policía de Caldas.
Afirma la censura que si el Tribunal hubiese valorado en conjunto a la luz de la
sana crítica y de acuerdo con las normas
que señalan los Arts. 1622 y 1624 del Código
Civil, los medios de convicción que considera mal apreciadas, no habría incurrido en
los siguientes errores evidentes: 1Q) afirmar que la necropsia y la diligencia "son
bastantes por sí solas para evidenciar que
la muerte ... fue causada voluntariamente
por otra persona"; 2Q) decir que la excepción de no ocurrencia del siniestro .propuesta por la demandada está plenamente acreditada en el proceso; y 30) el Tribunal incurrió también en el error de derecho de
aseverar que a la demandante incumbía demostrar la ocurrencia del suceso y que en
forma alguna lo acreditó.
Para sustentar su acusación, el recurrente comienza por afirmar que el contrato de
seguro celebrado por Arrubla con la Suramericana fue uno solo, aunque contenido
en la póliza y sus anexos; que )a cláusula
de exclusión de ciertos riesgos está redactada de manera ambigua, por lo cual debe
interpretarse contra la aseguradora; que
conforme a la póliza "comprobado que sea
legalmente el fallecimiento y determinada
su· causa" la compañía debía pagar la suma
asegurada; y que en el contrato no se convino "quién debía soportar la carga de la
prueba de la causa del fallecimiento".
"En cuanto a las exclusiones -se lee en
la demanda-, existen ciertas diferencias
respecto a su redacción en los anexos. Así,
en el primero se dice que no se pagará la
indemnización 'si las pérdidas enumeradas
en la misma resultaren directamente a con8. Gaceta. Judicial
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secuencia de cualquiera de las siguientes
causas ... ; k) Lesiones o muerte causadas
voluntariamente por otra persona'. Y para
el segundo se expresa que 'el seguro no cubrirá pérdidas o incapacidades causadas directa o indirectamente, totalmente· o en
parte, por los -siguientes hechos ... ; a) Lesiones o muerte causados por otra persona, salvo que quien reclame, demuestre que
dichas lesiones o muerte provinieron de un
caso fortuito, o, a lo sumo, de un hecho culposo'. Se observa que en el primero basta
que la causa sea directa, cuando en el segundo se exige que sea directa o indirecta;
además, en· el primero se incluye el concepto de 'voluntad' sin indicarse a quien
corresponde la prueba, al paso que en el segundo, que no incluye .tal concepto, se impone al reclamante demostrar el caso fmrtu:l!ito, o a lo sumo, el hecho cudposo". (Subray:a el texto) .
Sentada esta premisa, el recurrente enumera y transcribe en lo pertinente· las pruebas de cuya deficiente apreciación acusa el
Tribunal, y señala como preterido el certificado de la Inspección Municipal de Policía de Caldas, según el cual en el sumario
que se inició con motivo de la muerte de
Arrubla no exis·ten sindicados, de lo que a
su juicio "se concluye: a) Que la muerte
del asegurado, fue consecuencia directa de
un hecho externo, violento, visible y ocasional; b) Que no existen sindicados, es decir,
personas a quienes pueda señalarse como
autores de la muerte del asegurado; e) Que
en consecuencia, no es posible determinar
si el arma se disparó accidentalmente, o.
si ésta fue disparada por una persona y,
en este supuesto, si ésta obró intencionalmente, con el propósito de producir la muerte del asegurado o solamente causarle lesiones, o si el autor únicamente puede imputarse negligencia, impericia, descuido. En
síntesis, existió y existe absoluta imposibilidad física para demostrar que el siniestro
fue causado vohmtariamente (subraya el
recurrente) por una persona, o que el accidente que causó la muerte configura un
'caso fortuito' o un 'hecho culposo'. Esta
imposibilidad se predica tanto del beneficiario como de la aseguradora".
Agrega a renglón seguido que dada la
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forma como se pa!Ctó el contrato de seguro,
en cuanto a las obligaciones que asumieron el tomador y la beneficiaria, en su caso, éstos debían colaborar con la Suramericana "para las averiguaciones relacionadas con el accidente y sus consecuencias y
facilitar los informes sobre el accidente";
y que la aseguradora, por su parte, se rese·rvó el derecho "de hacer examinar al asegurado lesionado cuando se requiera razonablemente y de hacerle practicar la autopsia". Comparados estos .textos --dice el
recurrente- con las exclusiones, fácilmente se deduce que "no tienen propósito dife~
rente de definir •que la prueba de la voluniar:i.e<dla<dl (subraya) del acto causante de
la muerte, o del 'caso fortuito', o del 'hecho
culposo' corresponden a la aseguradora. La
redacción y lo que al resoecto dispone el
artículo 1624 del Código Civil no permiten
duda alguna".
Igualmente advierte el casacionista que
"si Suramericana estuvo pronta a pagar la
indemnización simple, la ·cantidad fijada
en la póliza, 'habida cuenta de que su obligación se originaba en la prueba legal del
fallecimiento y en la de.terminación de la
causa de éste, necesariamente debe presumirse que aceptó el accidente como causa
de la muerte, y que esta conducta no puede
servir de fundamento para el pago de la
suma estipulada en el documento principal y para negarlo en cuanto a las cantidades señaladas en los anexos que también
son parte del contrato de seguro".
Analiza en seguida lo que disponen los
Arts. 1077 y 1080 en relación con el 1056 y
con el 1162 del Código de Comercio de los
cuales concluye que "la pretendida inversión de la carga de la prueba que reconoce
como válida el Tribunal, no .tiene asidero
legal. Y aún más -agrega-, si 'las normas
procesales son de orden público, y por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, salvo estipulación expresa de la ley. Las disposiciones que contravengan lo dispuesto
en este artículo se tendrán por no escritas',
el convenio sobre inversión de la carga de
la prueba, que fue redactada por la aseguradora, debe tenerse por no escrito por ser
contrario al orden público. O sea que· el régimen probatorio, la carga de la prueba se
sujeta a lo dispuesto en los· artículos 177
del Código de Procedimiento Civil, 1757 del
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Código Civil y 1077 del Código de Comercio".
Y como remate de toda su argumentación anteriormente resumida, asevera el recurrente lo que sigue': "a) Que el Tribunal
incurrió en error de hecho evidente cuando afirmó que las 'diligencias de levantamiento del cadáver y necropsia del finado
Francisco José Arrubla son bastantes por
sí solas para evidenciar que la muerte de
este último fue causada voluntariamente
por otra persona'. Asimismo, cuando expresó 'que la excepción de no ocurrencia del
siniestro' 'está plenamente acreditada en
el proceso', por cuanto la misma Suramericana en su comunicación del 11 de diciembre de 1973 ... reconoce la realización del
riesgo y sólo la objeta en relación con la
inversión de la carga de la prueba impuesta por la demandada en los citados anexos.
"Además, en error de derecho cuando sostuvo que a la demandante beneficiaria correspondía probar la ocurrencia del siniestro asegurado conforme a los contratos suplementarios, y que ella no demostró el caso fortuito o el hecho que hubiese sido la
causa de la muerte· del asegurado, infrigiendo en esta forma lo dispuesto en los artículos 69 y 177 del Código de Procedimiento Civil, 1757 del Código Civil y 1077 del
Código de Comercio, en armonía con los artículos 1056, 1080 y 1162 :ñ.bíí<dlem".
El recurrente con base en los anteriores
razonamientos aspira, pues, a que se case
el fallo impugnado y a que como consecuencia, actuando en instancia, la Corte
confirme el de primer grado con costas a
cargo de la demandada.
N
<Colll!Si<dlel!'ac:ñ.ones <die na §aRa
l. La cuestión sUJtlli> jUJt<dl:ñ.ce versa primor·
dialmente sobre un aspecto probatorio. SE'
trata de saber, para los efectos del riesgo
asegurado de que tratan los anexos a la póliza, a cuál de las dos partes le corresponde
la carga de la prueba en cuanto a la causa
del fallecimiento del asegurado. Dicho en
otras palabras, la beneficiaria debe demostrar que la muerte de Anub1a no fue causa<dla voRmllialliamenie JPOll' oill'a pe:n.-sona, pa~
ra efectos del anexo de doble indemniza-
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ción, o al menos que la muerte se produjo
a consecuencia de caso fortuito o de hecho
culposo (anexo de accidentes personales) o
le basta con acreditar que ocurrió el fallecimiento. O, por el contrario, ante la prueba de la muerte del asegurado y para poderse abstener de pagar la indemnización,
la aseguradora tiene a su cargo suministrar la prueba de que fue causada por acto
voluntario de un tercero. La decisión del
proceso y por ende del recurso en estudio
depende de la dilucidación de estos interrogantes.
&l tenor del &rl. JI. 6 del Cói!lligo Civil, es
verdad sabida que las nonnas procesales,
y dentro de ellas las de orden probatorio,
son de orden público y de forzoso cumplimiento, tal como lo había expUllesto na Corte en sentencia del 16 de agosto de ll.935
(XlLiflf, pág. 239, XlLifX, pág. 569) ; qUlle po:r
tiDll.to no son válidas las estiputiaciones contractuales tendientes a modificar o a eliminar esas normas que fonnan parte del dereclllo público; y que menos aún pueden serRo cuando tales estipulaciones provienen de
una imposición unilateral de uitna. de las
partes, como ocurre con las cláu.nsullas impresas en los Uamados contratos de adhesión o por adhesión. JEse tipo de contratos
es de frecuente ocu.nrrencia en los de seguro
y de transporte, en los cuales u.nna de Ras
partes tiene que aceptar las cláusu.nlas qu.ne
Ra otra establece sin que Re sea dado discu.ntidas.
3. En el presente caso el contrato que celebraron la Suramericana y Arrubla se pactó sobre tres bases diferentes: a) en la póliza de seguro de vida, el riesgo que asumió
la aseguradora consistía simplemente en el
fallecimiento natural del asegurado, siempre que no ocurriera por suicidio antes del
transcurso de dos años desde la fecha de expedición de la citada póliza (cláusula 5~ de
las condiciones generales); b) en el anexo
de muerte accidental, cuando ésta se produjera a consecuencia de un "hecho externo, violento, visible y ocasional, no causado voluntariamente por una persona, que
dentro de los noventa días siguientes a su
ocurrencia, produzca la muerte del ASEGURADO" (cláusula 1~); y e) el de accidentes personales, sujeto a que la muerte
ocurriera, igualmente, por hecho "violen-
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to, externo, visible y ocasional, no causado
voluntariamente por una persona". Dentro
de los riesgos excluidos en este anexo (cláusula 9~ de las condiciones generales, literal
e), quedaron previstas las "lesiones o muerte causadas por otra persona, salvo que
quien reclame que dichas lesiones o muerte provinieron de un caso fortuito o, a lo
sumo, de un hecho culposo".
4: Está fuera de duda el ri·esgo cubierto
por la póliza, pues la beneficiaria demostró
el fallecimiento del asegurado y la Suramericana pagó casi en su totalidad la indemnización· respectiva. Apenas quedó un pequeño saldo que la demandante confiesa
no haber querido recibir; ... aquello descarta la posibilidad de suicidio, caso en el cual
la aseguradora no habría pagado nada.
5. Surge entonces el problema de interpretar las estipulaciones de los anexos de
la póliza transcrita en los literales b) y e)
del punto 3Q anterior, en cuanto a la carga
probatoria en lo atinente a la forma en
que se produjo la muerte del asegurado (cuya ocurrencia está plenamente demostrada, se repite) desde el punto de vista de lo
que al respecto establece la ley y, por tanto
con prescindencia de las estipulaciones impresa.s en los anexos de que se trata. & este
respecto el &rl. li.077 del Córlligo de Comercio estatuye lo sigu.niente: "corresponderá al
asegurado demostrar la ocunencia del simestro. . . lEl asegu.nrador debierá demostrar
llos hechos o circu.nnstancias excluyentes de
su.n responsabilidad".
6. Que la muerte accidentall de una persona no ocu.nnió por acto voluntario de
otra, es pro1)osic'ón indefinida de imposible
demostración. Ad imposibilia nemo tenetur.
Esta máxima de derecho explica por qué
el segundo inciso del A\rl. ll. 77 del Código de
IP'rocedimienio Civi:U., dispensa de Ia carga
probatoria a quien aduce afinnaciones o
negaciones indefinidas. §i lla ley establece esa dispensa para los procesos, es obvio
que los contratantes no pu.neden estipwar Ro
contrario.
7. Aplicando lo que se acaba de exponer
al caso en estudio, se pregunta la Corte, cómo podía la beneficiaria demostrar que la
muerte accidental del asegurado no era
obra del hecho voluntario de otra persona?
Las pruebas que el recurrente considera que
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fueron mal apreciadas acreditan que Arrubla murió a consecuencia de un proyectil
de arma de fuego que recibió en la cabeza
y que le produjo "la inflamación purulenta del sistema nervioso central". Se ignora, sin embargo, quién fue el autor del disparo; si éste actuó voluntariamente o en
forma simplemente culposa; y si ese disparo obedeció o no a circunstancias ajenas
a la voluntad humana. Según el certificado
del Inspector de Policía que estaba instruyendo el correspondiente sumario, a la fecha de su expedición se desconocía el sindicado, es decir, el posible autor del disparo
mortal. Cómo, pues; podía la beneficiaria
demostrar que la causa de la muer·te del
asegurado no ofuei!lleció a !mecho vohmtario
i!lle otll"m pelt"sona?
8. ]¡.a imposición i!lle esa cal!"ga pll"obatoria
ten cuanto Btli lb.eclb.o no voluntario i!lle otra
persona i!iUe establecen lios i!llos anexos i!lle Ra
pólliza i!lle segull"o que se están analiizani!llo,
poll" sell" obra i!lle lia asegurai!llora, por ser dall"amente contll"aria a Ua liey y ~ll." ser i!lle toi!llos moi!llos ambigua Blli tenor i!lleli &ri. ll.624
i!lleli Cói!lligo CivH (apliicafune a cuestiones comen-c:i.aUes segÚn eli &ri. 822 i!lleli Cói!lligo de
Comen-do) i!llefue inten-pntarse en foll."'Da restrictiva y en todo caso en contn-a de lia asegun-ai!llon-a 111ue lia imprimió eltll. aquellios i!llocumentos. lLa sona voUunrntai!ll i!lle lia §uramerican:na n:no tien:ne viriuanii!l!Btd pall."a contrariar
lias nolt'mas Ueganes apun:ntai!llas en cuanto Bl
liBt i!llispensBt de UBt can-ga pn-obatoria de pn-oposicftones in:ndell'imdBts, ni tam~co i!lle imponer a Ua fueltll.ell'ñciaria o ru asegurado, en
su caso, Ultli.Bl ofull.ñgacióltll. i!lle :imposilblie cumpllimñento.
9. En cuanto a estipulaciones contenidas
en contratos de adhesión, como las que se
comentan, ha dicho la Corte: "Cierto es
que si el contrato implica necesariamente
el concurso de voluntades de las partes, parecería lógica la exigencia de que su celebración debiera realizarse siempre previa
discusión entre éstas de todas y cada una
de las cláusulas que lo integran, en forma
tal que dichas cláusulas fueran elaboradas
conjuntam<Jnte por ·todos los contratantes.
Sin embargo, en el comercio moderno es
frecuente el caso de que dos personas lleguen a encontrarse vinculadas por un contrato, sin que con anterioridad se haya desarrollado ese procesó preliminar de discu-

.,
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sión sobre las cláusulas y condiciones del
mismo. Ordinariamente ocurre esto en punto de transportes, seguums (se subraya),
compraventa en los grandes almacenes, espectáculos, servicios públicos, etc., pues las
grandes empresas que se dedican a estos
ramos suelen fijar, por sí solas, sus precios
y condiciones, ofreciéndolos al público sin
admitir que persona alguna entre a discutirlos, sino simplemente a manifestar si los
acepta o no. Esta nueva forma de contratación, puesta por la complejidad comercial
y económica, ha dado lugar a la distinción
entre los contratos preestipulados y los contratos por adhesión, llamados así estos últimos, por cuanto uno de los contratantes
se limita a prestar su adhesión a las condiciones impuestas por el otro".
" ... También se justifica -dice la Corte
más adelante- que la Ley establezca normas particulares para la interpretación de
los contratos por adhesión, en forma tal
que sus cláusulas dudosas sean interpretadas en favor del adherente, que es a lo que
entre nosotros, conduce el inciso 2Q del artículo 1624 del Código Civil". (Cas. civil 15
dé diciembre de 1970, CXXXVI, pág. 190 y
191). En el mismo sentido XLIV, pág. 680
y CII, págs. 98 y 99, entre otras.
10. Las cláusulas de los anexos que han
dado origen a esta controversia y de cuya
mala interpretación se acusa al fallador,
son indudablemente ambiguas y dudosas.
La forma como fueron redactadas por la
aseguradora y como figuran impresas en
las pólizas que ésta utiliza en sus negocios
de seguro, permiten que se las interprete
de una u otra manera: ora que es. el beneficiario del seguro de vida el que tiene que
d8nostrar que 11a muerte del asegumldo no
ocurrió poli' Btcto voluntario i!lle otll"Bl pel!'sona, ya que es la aseguradora a la que incumbe demostrar que ese lb.eclb.o humano
voluntmo ífuxe eli i!lletell"minante <dle hn muell"~ y que por tanto el ries,go asegurado no
se produjo.
· Esa ambigüedad implica que la interpretación del contrato deba 'hacerse en contra
de la aseguradora, es decir, que es a ésta a
la que corresponde demostrar que la muerte ocurrió por acto voluntario de una persona, si quiere exonerarse de su obligación
contractual de cubrir el riesgo amparado
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por el seguro. Así lo pregonan el segundo
inciso del Art. 1077 del Código de Comercio
y el. Art. 1624 del Código Civil. 11. Sobre esta base, pues, el Tribunal incurrió, a no dudarlo, en los errores de hecho que le atribuye el recurrente, pues estimó que las pruebas que éste señala como
mal apreciadas, acreditan que la muer~e del
asegurado se debió a hecho voluntano de
otra persona. Tales ~ruebas, val~ _decir, la
diligencia de necropsia y el certificado del
Inspector de Policía acerca de que en _el
sumario por la muerte de Arrubla no exiSten sindicados, no demuestran el extremo
que el Tribunal creyó encontrar acreditado
con ellas· por el contrario, sólo indican
que, comb lo afirma el recurrente, "existe
imposibilidad física para demo~trar que el
siniestro fue causado voluntariamente por
una persona" o a lo sumo por un hecho culposo.
y esa prueba imposible, de acuerdo con
lo expuesto anteriormente, en manera alguna podía exigirse a la beneficiaria del
seguro. En el caso sub ju.ullice lo único que
se sabe es que durante la vigencia del seguro de vida, por muerte accid~ntal y por
accidentes personales que habla tomado
Arrubla en la Suramericana de Seguros,
ocurrió la muerte del asegurado. Se ignor~
quién la causó; si ese posible autor ~ctuo
voluntaria o culposamente; o si el acCidente mortal fue obra del azar.
Esa imposibilidad de demostrar la causa
de la muerte no puede afectar a la beneficiaria del seguro. En tod.o caso, se repite,
la aseguradora al haber pagado en su mayor parte el seguro de vida pactado en 1~
póliza, aceptó que el asegurado no se SUIcidó, que era un riesgo expresamente excluido tanto en ésta como en sus anexos.
El Tribunal erró de hecho al apreciar
esas pruebas y considerar que ellas acreditaban que la muerte de Arrubla fue causada voluntariamente por una persona, porque ellas apenas indican que la causa de la
muer.te no está establecida.
El error mencionado condujo al fallador
a quebrantar las normas legales que indica la censura, por lo cual el recurso de casación está llamado a prosperar. Compete
a la Corte proferir en insta:r:cia la sentencia de reemplazo correspondiente.

V
IFallllo de reempliazo

Teniendo en cuenta que los presupuestos
procesales se hallan reunidos y que la a~
tuación no revela vicio alguno, debe revisarse én grado de apelación la sentencia de
primera instancia, en y~rtud del recurso
que interpuso la compama demandada.
Para confirmarla basta con dar por reproducidas aquí, en lo pertinente, las consideraciones que se hicieron al despachar
el re cursó de casación. En resumen: están
plenamente demostrados la celebración del
contrato de seguro de que dan cuenta la
póliza adjunta a la demanda y sus anexo~;
la muerte accidental del asegurado; la VIgencia del seguro en cuesti~n. c~ando és.ta
ocurrió; el carácter de beneficiaria que tiene la demandante; y que el mont? de la
indemnización pactada en los menciOnados
anexos representa un total de cien mil pesos ($ 100.000.00) mjcte. Ambas partes
aceptan que la aseguradora pagó parcialmente la indemnización estipulada en la
póliza, por lo cual su pretensión, por es·te
aspecto, se reduce al saldo de $ 7.699.00
· que la beneficiaria originalmente se negó a
recibir.
Por otra parte, no hay prueba -como
quedó dicho anteriormente'- de que la
muerte del asegurado se hubiese producido
en ninguna de las circu~s~ancias est~pula
das en los anexos de la paliza como nesgas
excluidos del seguro. Esta prueba era de
cargo de la compañía asegurado~a, .al tenor de lo que dispone el segundo mc1so del
Art. 1077 del Código de Comercio. Sólo se
sabe que la muerte obedeció a un disparo
de arma de fuego que recibió la víctima y
que el proceso penal respectivo. se adelanta
en averiguación del responsable o responsables pues hasta el momento de presentarse 1~ demanda no había sindicados conocidos.
En estas condiciones, no cabe la menor
duda que las súplicas de la demanda deben recibir despacho favorable, como lo recibieron en primera instancia.
De consiguiente, la Corte Suprema de
Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
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Ley, CASA la sentencia impugnada y actuando en instancia CONFIRMA el fallo de
primer grado proferido por el Juez del conocimiento con fecha 3 de septiembre de
1975.

Condénase a la parte demandada en las
costas de la segunda instancia. Sin ellas
ante la Corte.
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Cópiese, notiffquese, insértese en la Gaceta Jfmllicial y devuélvase ai Tribunal de

Medellín.
Ricardo Uribe Holguín, Aurelio Camacho Rueda, José Maria Esguerra Samper, Germán Giraldo Zuluaga, Humberto Murcia BaUén, Alberto
Ospina Botero.
Alfonso Guarín Ariza, Secretario.

Nu.n.li.dladles

Jllroce~ales.

Memo nu.n.ewo. JI])e:rechos dle Ia 'Vli.u.n.dla cu.n.andlo opta por
gananciales

cen en sociedad de los privilegios que las
leyes asignan a los hijos reconocidos por
sus padres. CUARTO. Instituyo como a mis
herederos universales a mis cuatro hijos
(Magistrado ponente: Doctor Ricardo Uri- mencionados anteriormente ... , y a la sebe Holguín) .
ñora LEOPOLDINA MARTINEZ, a los cuatro primeros les asigno lo que les corresProcédese a decidir el recurso de casa- ponde por la Ley en pago de su legítima, y
ción interpuesto por varios interesados con- a la última, una porción igual a la que le
tra la sentencia mediante la cual el Tribu- corresponde a mis legitimarios, de modo
nal Superior del Distrito Judicial de Bogo- que mis bienes sean reparUdos entre mis
tá aprobó la partición efectuada en el pro- herederos aquí mencfonados por partes
ceso sucesorio de OCTAVIANO SANCHEZ iguales. . . SEPTIMO. Ruego al partidor de
CONTRERAS.
mi herencia que al hacer el trabajo de partición y adjudicación de mis bienes a mis
herederos, dé en pago de sus hijuelas a mis
Ir
menores hiJos LILIA SANC!JEZ MARTINEZ, OCTAVIANO SANCHEZ MARTINEZ
y a LEOPOLDINA MARTINEZ los bienes
de mi propiedad, que están situados en el
1. El 4 de octubre de 1950, mediante la Municipio de Rafael Reyes, o sea la finca
Escritura NQ 508, Octaviano Sánchez Con- de 'LA ESPERANZA', buscando así la contreras otorgó ante el Notario del Círculo de tinuidad entre lo que dejo a mis hijos SANTocaima, testamento nuncupativo, cuyas CHEZ MARTINEZ y a la heredera LEOPOLprincipales disposiciones rezan así: ... SE- DINA MARTINEZ, en cuanto cupiere en
GUNDO. Soy soltero y por lo mismo no el trabajo de partición. OCTAVO. ·neclaro
tengo descendientes legítimos. TERCERO. que éste es el único testamento que he otorEn dos señoras cuyos nombres no mencio- gado y que es mi voluntad se respete y cumno, he tenido cuatro (4) hijos que viven y pla en todas sus partes".
se llaman BARBARA SANCHEZ BERNAL
2. Según partida de defunción otorgada
y SALOMON SANCHEZ BERNAL, personas
que nacieron; la primera en Anapoima y el por el Alcalde Municipal de Anapoima a virsegundo en Tocaima, hace treinta y tres tud de aviso o denuncia de Salomón Sán(33) años y treinta (30) respectivamente, chez, Octaviano Sánchez Contreras falleció
y LILIA SANCHEZ MARTINEZ y OCTA- en el hospital de La Mesa el día 5 de mayo
VIANO SANCHEZ MARTINEZ, quienes na- de 1963. En dicha partida se dice que el dicieron en Anapoima y en este Municipio de funto era "de estado civil casado".
3. A solicitud de Leopoldina Martínez y
Rafael Reyes, cuando era corregimiento de
Apulo, hace aproximadamente diez y ocho Lilia Sánchez Martínez, el Juez del Circui(18) y catorce (14) años, respectivamente, to de La Mesa, mediante providencia del
personas a quienes es mi voluntad recono- 6 de agosto de 1963, declaró abierto en su
cer como mis hijos naturales, para que go- despacho el proceso de sucesión del nomCorle §utpll"ema «lle .1Tusticia. -

§alta «lle Ca-

sación Civill. - Bogotá, D. E., abril primero de :rnill m>Veci,entos setenta y stete.
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brado causante, reconociendo a la primera
como "legataria", y a la segunda, como heredera en su condición de hija natural de
Sánchez Contreras.
4. Por auto de 3 de septiembre siguiente,
atendiendo petición que le hizo Octaviano
Sánchez Martínez, el Juez lo reconoció como heredero del causante en su calidad de
hijo natural de éste.
5. El 9 de noviembre del mismo año dictó el Juez auto en que dispuso: " ... Reconócese a Ignacia Bernal viuda de Sánchez
como interesada en el presente juicio, en
su condición de cónyuge supérstite, quien
opta por gananciales con beneficio de inventario y sin perjuicio de terceros. Reconócese a Bárbara y a José Salomón Sánchez
como herederos en el presente juicio en su
condición de hijos legítimos del causante y
quienes aceptan la herencia con beneficio
de inventario y sin perjuicio de terceros.·
Tiénese a Mercedes y Ana Beatriz Mendigaña Sánchez como interesadas en el presente juicio en su condición de nietas del causante, y quienes heredan por derecho de representación de su madre Saturia Sánchez,
hija legítima del causante, y quienes aceptan la herencia con beneficio de inventario
y sin perjuicio de.terceros".
6. Los reconocimientos de que trata el
punto anterior se hicieron a solicitud de
todos esos interesados, quienes presentaron,
entre otras partidas de estado civil, la siguiente:
"En el libro 12 de Matrimonios folio 209,
dice: 'En la Estación de El Hospicio, jurisdicción de la Parroquia de La Mesa, hacia
el año de mil novecientos ocho o mil novecientos nueve, el señor Cura Párroco, cumplidas las prescripciones del caso presenció
el matrimonio que en peligro de muerte
contrajo OCTAVIO SANCHEZ, hijo legítimo de Avelino Sánchez y Ramona Contreras bautizado en Somondoco el ocho de diciembre de mil ochocientos ochenta y tres,
Libro 17, folio 253 NQ 955, con MARIA IGNACIA BERNAL, hija legítima de José Bernal y Leonarda Gutiérrez, bautizada en La
Mesa el veinte de agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro, Libro 10, folio 100.
Testigos Leonidas Sánchez y Rosenda Avila. Esta partida se inscribe por disposición
episcopal NQ 167/53 en La Mesa, a tres de
septiembre de mil novecientos sesenta y
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tres. Consta. El párroco: Benjamín J. Masquera'. Copia expedida en La Mesa el cuatro de septiembre de mil novecientos sesenta y tres. Septiembre 4 de 1963. (Fdo.).
Benjamín J. Mosquera".
7. Aprobado el inventario y avalúo de los
bienes relictos, y luego de numerosos incidentes que no es necesario reseñar aquí,
se decretó la partición, trabajo que llevó a
efecto el partidor distribuyendo el acervo
patrimonial de esta manera: la mitad de
los bienes, para María Ignacia Bernal de
Sánchez, en calidad de cónyuge sobreviviente, y un cesionario suyo; la otra mitad, por
cuotas iguales entre los hijos legítimos y
media cuota de éstas para cada uno de los
hijos naturales.
8. En traslado a las partes este trabajo,
Leopoldina Martínez y Octaviano y Ligia
Sánchez Martínez presentaron contra él
cuatro objeciones, que cabe resumir así:
lP'rimell'a. La partición es contraria ai testamento. El t.estador murió soltero y, por
lo tanto, no cabía hacer hijuela para ningún cónyuge sobreviviente, puesto que ~o
lo hubo. El supuesto matrimonio entre Octaviano Sánchez y María Ignacia Bernal no
está probado, ni, de consiguiente, la filiación legítima que invocan Bárbara, Salomón y Saturia, representada ésta por sus
hijos. La partida eclesiástica de matrimonio
aducida al proceso sucesorio no tiene valor probatorio alguno: primero, porque no
indica la fecha en que se celebró el supuestamente· contraído, y segundo, porque se
inscribió cuando ya estaba en vigencia la
Ley 92 de 1938, sin orden expresa de la justicia civil y sin que haya prueba de sentencia eclesiástica que así lo dispusiere. Además, habiendo testamento, éste conserva
su plena fuerza legal mientras no sea atacado mediante la acción de reforma.
_§egumda. Suponiendo que el matrimonio
estuviera probado, y consiguientemente la
filiación legítima de algunos de los herederos, no puede pasarse por alto que hubo
· testamento y que por él dispuso el testador
de la cuarta de mejoras por partes iguales
entre todos sus hijos, razón por la cual no
era el caso de asignar a los pretendidos hijos legítimos doble porción de la adjudica. da a los naturales, ni de privar a Leopoldina Martínez de la cuarta de libre disposi-
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ción como si se tratara de sucesión intestada.'
Tercera. Contrar:i!amente a las disposiciones claras del testador, en la partición se
constituye una comunidad de bienes entre
los copartícipes, remitiendo a éstos a un
ulterior proceso divisorio, en ve~ de .haber
dividido materialmente el patrnnomo sucesora!.
Cuaria. El partidor ha debido hacer "nna
hiiuela de gastos y deudas, con destino a
satisfacer esos y éstas, previo el remate en
pública subasta de los bienes materia de
tal hijuela", en lugar de beneficiar a la supuesta cónyuge sobreviviente a través ~e
"una expropiación particular a los demas
copartícipes; quienes tienen el mismo derecho para ser adjudicatarios de tal hijuela". Este proceder "peca contra la equidad".
9. Mediante providencia del 25 de noviembre de 1970, el Juez del conocimiento puso
fin al incidente de obieciones rechazando
por improcedentes todas las proPuestas y
aprobando el trabajo de partición. Mas
apelado ese auto oor los objetantes, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bof!Otá lo revocó y dispuso: "PRIMERO. DE-·
CLARAR infundadas las objeciones primera y tercera formuradas oor el apoderado de
los herederos testamentarios Leonoldina
Martínez, Octaviano y Ligia Mar.tínez o
Sánchez Martínez al trabaio de partición
y adiudicación de bienPS verificado en es·te
proceso. SEGUNDO. DECLARAR FUNDADAS Y PROBADAS las obieciones segunda
y cuarta formuladas por el mismo apoderado al mencionado trabaio de partición y
adiudicación de bienes. TERCERO. ORDENAR al partidor doctor Napoleón Vega M.
REHACER en el término de sesenta (60)
días contados desde la ejecutoria del auto
que di~ponga obe~ecer y cu~~lir esta _pr~
videncm, el trabaJO de particion .Y adJUdicación de bienes conforme a lo dicho en la
parte motiva de esta providencia. CUARTO.
DECLARAR que no es el caso de condenar
en costas del recurso por haber prosperado éste parcialmente".
10. En cumplimiento de lo resuelto por
el Tribunal, el partidor presentó nuevo trabajo que el Juez, encontrándolo ajustado a
lo decidido por aquél en el incidente de ob-
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jeciones aprobó de plano mediante sentencia del 2o de mayo de 1974.
11. Inconformes los mismos objetantes
con esta decisión, interpusieron_ el recur_so
de alzada que el Tribunal Supenor del Distrito Judicial de Bogotá desató confirmando en todas sus partes el fallo apelado y
condenando en costas a los recurrentes.

mr
Motivacióllll. «1leli faUo impugna«Jl(ll

1. La sentencia que se acusa mediante el
recurso extraordinario es la que aprobó el
trabajo de partición rehecho en cumplimiento del auto que declaró probadas dos
de las objeciones propuestas y rechazó las
dos restantes. Por lo tanto, su motivación
ha de buscarse en dicho auto, en el cual se
fundó el Tribunal para decidir que el nuevo trabajo se ajusta a lo allí resuelto.
2. El Tribunal rechazó la primera objeción por las siguientes razones, que conviene .transcribir textualmente:
" ... para impugnar las calidades de cónyuge sobreviviente y de hijos legítimos d~!
causante que, en su orden, se lf's reconoc10
en el proceso a María Ignacia Bernal, viuda de Sánchez y a Bárbara, José Salomón
y Saturia Sánchez Bernal, el objetante parte de la base de que 'es en la etapa partitiva del juicio sucesorio donde se ha de decidir con fuerza de cosa juzgada, quiénes son
los coPartíciPes de una herencia y cómo o
en qué proPorción se ha de partir la misma entre ellos'.
"Pero nada más equivocada que la anterior apreciación, porque en acuerdo con el
antiguo Código Judicial, cuyas normas pertinentes son las aplicables en el presente
recurso de aoelación (Arts. 40 de la Ley 153
de 1887 y 699 del Código de Procedimiento
Civil)', no es en esta e-tapa partitiva en donde puede discutirse y determinarse el punto sino en cualquiera de las dos primeras
seflaladas en dicha obra, o sea en las indicadas en los caPítulos III y IV del Título
XXX del Libro 2Q, como pas_a a evidenciarse.
"Obsérvese, en primer lugar, que el artículo 953 -19 del capítulo V ibídem-:
dispone muy claramente que 'Aprobado el
inventario y avalúo, y, en su caso, registra-
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do el decreto de posesión efectiva, cualquiera de los herederos, con las limitaciones
prescritas en el artículo 1379 del Código
Civil, puede pedir que se haga la partición,
expresando en la demanda el nombre y domicilio de cada uno de sus coherederos'. Es
decir, téngase en cuenta que esta norma
exige, para que pueda pedirse que se haga
la partición, que ya se hayan aprobado el
inventario y el avalúo de los bienes relictos;
que ya se haya registrado, en su caso, el decreto de posesión efectiva de la herencia;
y que, consecuencialmente, ya se hayan reconocido los herederos llamados a suceder
al difunto, pues, de lo contrario, es claro
que no habría habido herederos reconocidos del de cu.njus, propiamente dichos, en
cuyo favor hubiera sido posible decretar la
posesión efectiva de la herencia, ni los habría para designarlos en la demanda de
partición, indicando sus nombres y domicilios, y, entonces, la conclusión no puede
ser otra que la de que la etapa partitiva del
proceso sucesorio, no es la legal para 'deci·
dir con fuerza de cosa juzgada, quiénes son
los copartícipes de una herencia y cómo y
en qué proporción se ha de partir la misma
entre ellos'.
"En segundo término no debe olvidarse
que al t~mor del artículo 1387-- del Código
Civil, 'Antes de proceder a la partición se
decidirán por la justicia ordinaria las controversias sobre derechos a la sucesión por
testamento o abñllltestato, desheredamiento, incapacidad o indignidad de los asignatarios".
"De suerte que de conformidad con esta
norma, antes de procederse a la partición,
debe quedar plenamente establecido quién
es asignatario y cuál es su derecho, como
tal. ..
"De otro lado, es de advertir que los herederos impugnados por el objetante de la
partición y la cónyuge supérstite, señora Ignacia Bernal viuda de Sánchez, fueron reconocidos por providencias que procesal·
mente quedaron en firme por no haberse
reclamado en manera alguna, mediante el
ejercicio de los recursos conducentes establecidos por la ley para que se revoquen, o
aclaren;. y que el incidente suscitado por
la oposición que se formuló a la demanda
de partición fue decidido por providencia
de 25 de octubre de 1969 en la cual se pre-
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cisó el sentido en que debía llevarse a cabo
el correspondiente traba,jo, providencia que
también quedó ejecutoriada por no haber
sido reclamada (fls. 5 y -sic- cuaderno
10).
"En estas condiciones, ante la firmeza
de tales providencias, si el apoderado objetante pretendía obtener el desconocimiento
de las calidades de esos copartícipes, ha debido ejercitar la acción pertinente ante la
justicia ordinaria. Mas como así no lo hizo
-no hay prueba en contrario-, era preciso que el partidor tuviera en cuenta la
calidad de los copartícipes, reconocidos en
el proceso para obrar de conformidad ...
"No siendo, pues, la presente etapa partitiva de los bienes relictos la adecuada para decidir, como lo pretende el abogado objetante, quiénes son los copartícipes y la
proporción en que ha de partirse la herencia entre ellos, es obvio que la primera objeción propuesta al trabajo de partición
debe declararse infundada, sin más consideraciones, por innecesarias, ya que, de
otro lado, en el proceso quedó plenamente
establecido, con la debida antelación, quiénes son los copartícipes entre los cuales ha
de distribuirse la herencia, y la proporción
en que debe hacerse· la señala la ley".
3. La segunda objeción se dec[.aró fundada y probada por el Tribunal.
Las razones en que el sentenciador se
apoyó pueden resumirse así: el partidor no
tuvo en cuenta las disposiciones contenidas
en. el -testamento, conforme a las cuales el
acervo hereditario debía repartirse por partes iguales entre cuatro legitimarios del testador y la asignataria Leopoldina Mar.tínez, puesto que en vez de hacerlo así, adjudicó a ésta toda la cuarta de libre disposición, con lo cual cercenó las legítimas
efectivas de los otros herederos, que debían
comprender el residuo de dicha cuarta y
ser determinadas dividiendo el acervo en
el número de cuotas necesarias para que
los hijos legítimos recibieran cada uno el
doble de lo que reciban los naturales.
4. En cuanto a la te1rcera objeción, la rechazó el Tribunal con base en que, de acuerdo con el artículo 1392 del Código Civil, el
avalúo pericial de los bienes relictos es el
punto de partida para las adjudicaciones
que se hagan en la partición, y en la que
ha sido materia de las objeciones el parti-
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dor expresó, en uso de su libre y soberano
"A) No obstante haberse dictado un aucriterio, que "por razón del valor de los in- ·to, que es ley del proceso ... , en que se dijo
muebles, y en relación del valor de las ad- que se traiga a los autos previamente 'el
judicaciones, no fue posible adjudicar a contenido de la Disposición Episcopal NO
ninguno de los interesados un determinado 167 de 1963', para resolverse en defintiva si
cuerpo cierto, en su totalidad", conclusión el causante fue casado o no, y por ende, de
esta que debe respetarse.
los derechos en este proceso o a la heren5. La cua:rla objeción se deolaró fundada cia de Octaviano Sánchez, tengan. María
por el sentenciador en atención a que el Ignacia Berna! y su hija Saturia, o dejar
haberse adjudicado la hijuela de deudas y pendiente resolución, al respecto, mientras
gastos a unos de los sucesores, con exclu- tal allegamiento no se haga, el proceso sisión de otros, es cosa contraria al precepto guió adelantándose con intervención de didel artículo 1397 del Código Civil, puesto cha señora e hija (sus herederos) y teniénque no hubo acuerdo sobre el particular dolas a ellas como cónyuge e hija respectientre todos ellos y, por lo tanto, se colocó vamente del causante, violándose así, de
a los excluidos en una situación desventa- manera flagrante, el derecho de defensa
josa, contraria al principio de igualdad que de mis poderdantes, para que el testamento se respe.te en su integridad, y se parta la
debe imperar en las peticiones.
6. Finalmente, una vez rehecha la cuen- herencia en la forma como el expresado testa por el partidor con arreglo a lo decidido tador lo dispuso, es decir, mientras no se
por el Tribunal sobre las objeciones pro- acredite la legalidad de la partida matripuestas, éste le impartió su aprobación me- monial; ordenamiento que no se ha cumdiante la sentencia que ahora se impugna plido y que se ha pasado por encima de él.
por el recurso extraordinario.
"B) Como se dijo al narrar la historia
del proceso ... , el a quo decretó hi partición
al decidir el incidente de oposición a la
mgr
misma por auto de 25 de octubre de 1968
lLa i!llemana:lla a:lle casación
(folios 5 y 6 cuaderno NO 10), y en el mismo auto designó partidor, sin dar cumpliSe proponen en ella seis cargos, uno por miento antes al traslado ordenado por la
la quinta causal y los restantes por la pri- ley, a las partes para que designen partimera.
dor. Este traslado era ,indispensable. No orLa Corte los considerará y resolverá en denarlo ni surtirse en la mesa de la Secresu orden.
taría, constituyó no solamente un acto antiprocesal sino una violación del derecho de
JP>rimer cargo
defensa de los herederos que represento;
porque antes de nombrar el Juez motu proSin indicar la causal de nulidad proce- pio partidor, ha debídose dar cumplimiensal que invoca, limítase el i.plpugnador a to al Art. 955 de la Ley 105. Para el Juez,
afirmar que en el trámite de la sucesión de era una obligación dar traslado de cinco
Octaviano Sánchez Contreras se omi.tió "el días a las partes para que nombren partiprincipio inviolable y cumplimiento forzo- dor, y sólo si éstas no lo nombraban, proceso del DEBIDO PROCESO para juzgar, en der a designarlo él. Por esta omisión se dio,
cualquier rama, a cualquier persona, con- pues, una de esas nulidades de origen conssagrado en el Art. 25 (sic) de la Constitu- titucional al violarse el principio del imción Nacional".
prescindible DEBIDO PROCESO".
Y puntualizando las irregularidades que
estima cometidas, expresa:
Co:nsia:lleracio:nes de Xa §ala
"De esta clase de nulidades, no consagradas en la ley, pero que son evidentes por
violación grave de formalidades procesales,
l. lEs reg]a :ü:nvariable a:lle derecho p:roceque los autores las llaman nulidades implí- sall la de que las causas a:lle nulidad son a:lle
citas ... , se obse·rvan en el presente proceso carácter taxativo e :D.nterpretación. estricta,
sucesorio:
como excepciones que son aR principio ge-
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llllell"an «lle na valii«llez y Jl'egu.nlla.ri«lla«ll «lle nos aca
1tos y aduaciones.
N{)) lbtay, JlWll" no 1tant{J), "es1ta dase «lle nu.nli«lla«lles, no IC{J)nS&gFat«1Jas en lis lley", «1Je que
lbtablla en :ñmpugm.aillmr en esie call"go, que
puedan sell" ünvocaillas y illedall"ai!las en gunuilla «llell "principio inviollab]e y cumplii:müen\to foll"Z{J)SO «llen IOllEJBIIIDlO lP'JROOlE§O", principio que invoca con a~yo en lla llllisposidón
«llen ariúcwo 25 «lle lla Call"ta, querieni!l{J) sin
«llu«lla lbtacell" allusión an 26. Mas esie 1te::do
constUucionan, seg1ÚI.n llo 1tiene «lldirudo lls
i!llodrina, no condeme a cuanesquiell"SJ ftrrea
gu.nllaridades processnes, sino a que lios asun·
1tos se ventilen poll" ell tll"átmi1te I!JlUe llegallmen1te lles corresponda y no JPI!llll" obo.
2. lEll Código Judiciall sólo nconocúa, como csusales de mmliii!llad apllftcablies a 1todo
proceso, "lis incompetenda de jmisdicdón",
na "iliegiiimidad i!lle lis ~ll"soneria" y lia "faJIta i!lle !Citación o emplszamiento en lla forma liegall de llas pell"Sonas que llnan debido
sell" Uamadas all jwcio" ( ariicu]{J) 448) , y
consagraba como causall de casac!ón ell "ha~ll"se üncumdo en allgunna de llas causaRes
<die nwi<dlad de I!J[Ue 1tll"at1ta en ariñcullo 4l4l8,
siem¡ne que lla nuUdad no llnaya sido sanesi!lla en coll)!lormidai!ll con lla lley".
lEli nuevo COOigo de JP'll'ocooimien1to Civill
es a1ÚI.n máts terminante en llo que concierne a llo taxativo de llos casos en I!JlUe en proa
cedimienio es nullo en iodo o en pam, pues
en su adúcudo ll.52 expresa I!JlUe "sollamen1te" se llo puooe anu.nllar por angunna de llas
nueve causalles que enumell"~, adviriiendo
en su inciso final I!JlUe "JL.as demás ftrregu.ullarii!llades deli pl!'oceso se tendrán pi)ll' saneadas si no se redaman oporiunamen1te
por medio «lle llos l!'ecull"Sos I!JlUe este Cótllli.go
esta bllece".

3. Con relación a los motivos de nulidad
contemplados por el estatuto de enjuiciamiento derogado, la Corte dijo: "La ley ha
determinado precisa y taxativamente las
irregularidades procedimentales capaces de
invalidar las actuaciones judiciales, teniendo en consideración la necesidad de evitar
la incertidumbre de los derechos civiles y
de rodear de seguridades la autoridad de
la cosa juzgada. De este modo, con criterio
progresivamente restrictivo, han quedado
reducidos los motivos de nulidad adjetiva
en la Ley de Procedimiento Civil a aquellas
irregularidades que implican el desconocí-
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miento de las bases de la organización judicial o la violación del derecho de defensa, esto es, la incompetencia de jurisdicción,
la ilegitimidad de la personería de cualquiera de las partes y la falta de citación o
emplazamiento en la forma legal de las
personas que han debido ser llamadas al
juicio. Estas causales de nulidad, enumeradas en el artículo 448 del Código Judicial,
como generales para toda clase de juicios,
constituyen, junto con las previstas especialmente para el juicio ejecutivo en el artículo 451 del mismo Código, los únicos motivos legalmente capaces de determinar o
producir la invalidación de las actuaciones
judiciales. . . Improcedente es alegar nulidad con fundamento en irregularidades no
erigidas por la ley como determinantes de
invalidación de actuaciones judiciales. Las
disoosiciones sobre esta materia son de aplicación restricta y no admiten interpretación extensiva ni analógica" (Cas. Civ., 25
junio 1940, G. J. 1975, pág. 553).
Y en sentencia más reciente, de las últimas que se pronunciaron antes de entrar
en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Civil, se lee: " ... lo expuesto en los
precedentes considerandos muestra que, en
las etapas procesales a que el cargo se refiere, no se incurrió en defecto alguno generativo de nulidad a la luz del ordinal 1Q
del ar.tículo 448 del Código Judicial; y que
si se diera el supuesto de haberse incidido
en irregularidades de otro orden, no golpeadas por el derecho con la sanción de la
nulidad; mal podría hacérseles sufrir ésta,
porque, como bien lo tiene consagrado la
doctrina, las causales de nulidad procedimental, determinadas expresamente y en
forma taxativa por los artículos 448 y siguientes del código de la materia, constituyen reglas estrictas, no susceptibles de
extensión al interpretarlas, ni del cri.terio
de analogía en su aplicación (Cas. 7 septiembre 1934, XLI bis, 1895 B, pág. 132; 22
noviembre 1954, LXXIX, 2149, pág. 103);
y que así las cosas, menos pudo en la esfera superior ser vulnerado el artículo 26 de
la Carta, porque, según lo tiene dicho la
Corte, 'la violación del artículo 26 de la
Constitución puede presentarse en el caso
de que se adelante un proceso civil por un
procedimiento que llegalmente no le corre·sponde, es decir, cuando se incurra en trá-
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mite irregular, pero no cuando en el trámite seguido se hayan pretermitido formalidades propias de él, ya que en tal caso
deben operar los remedios que el legislador
ha organizado y que van desde la nulidad
insaneable hasta la simple irregularidad
que se sanea con la ejecutoria de la providencia correspondiente, pasando por la nulidad saneable y la inhibitoria para proferir fallo de mérito' (Cas., 18 noviembre
1959, XCI, 2217/18/19, pág. 831)" (Cas.,
G. J. 2282, pág. 191).
Por lo expuesto, se rechaza el cargo.
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tiendo en cambio aplicar, como ha debido
hacerlo, el 1392 ibídem.
b) Por el tercer cargo se acusa la sentencia de ser violatoria de las mismas normas sustanciales, y por iguales conceptos,
citadas en el segundo cargo. Mas no ahora
por error de derecho, sino por el de hecho
consistente en haber supuesto pruebas no
aducidas a los autos: las escrituras de adquisición de los inmuebles que la partición
y la sentencia que la aprobó consideran como sociales.
·

§egundo y tercer cargos

Por estar íntimamente relacionados, se
estudiarán y decidirán estos dos cargos en
forma conjunta.
a) Se enuncia el segundp así: "Violación
indirecta de lar ley sustancial. Por error de
derecho en la prueba de que se partió para
concluir que existían bienes gananciales en
la supuesta sociedad conyugal, disuelta e
ilíquida por muerte del cónyuge marido,
'OCTAVIANO SANCHEZ CONTRERAS MARIA IGNACIA BERNAL'. Con invocación de la causal 1!J. Art. 368 del Código de
Procedimiento Civil, párrafo 29) ".
La acusación estriba en que el partidor,
para llegar a la conclusión de que los inmuebles relictos son bienes sociales, se limitó a tener en cuenta la partida eclesiástica del matrimonio que se dice contraído
entre Octaviano y María Ignacia y la inclusión en el inventario de dos inmuebles
que se tienen como pertenecientes al haber
de la sociedad conyugal, "sin que en el proceso obren las dos escrituras" mediante las
cuales esos bienes fueron adquiridos por el
causante. Con lo cual se incurrió por el sentenciador en error de derecho, por haber
dado a aquellos primeros instrumentos
"mérito probatorio de que carecen", con
violación-medio de las disposiciones de derecho probatorio contenidas en los artículos 187 del Código de Procedimiento Civil
y 1857 del Civil, así como de la consignada
en el 265 de esta última obra. Y a consecuencia de este yerro quebrantó el Tribunal, por aplicación indebida, los artículos
1398, 1821 y 1830 de la misma obra, omi9. Gaceta Judicial

l. En numerosas sentencias de esta <Corporación se ha sentado Ua doctrina, sólidamente fundada, de que a través del recurso. de casación interpuesto contra el l1'aUo
aprobatorio del t:rabajo del partidor, sólo
cabe impugna:r éste po:r motivos específicamente comprendi«los en Uas objeciones de
que ll'ue objeto ese trabajo, porque aquellas
cuestiones que no fueron objetadas po:r
mnguno de Uos interesados constituyen, pa:ra ios efectos del recurso extraorrunario,
verllllalllleros medios nuevos, sobre Ros cuales
hubo debate en el proceso.
Dentro de las cuatro objeciones que formularon Leopoldina Martínez y Octaviano
y Ligia Sánchez Martínez, no está comprendido lo concerniente a la prueba de que
los inmuebles que quedaron a la muerte del
causante fueran o no fueran bienes de la
sociedad conyugal que hubiera tenido en
vida con María Ignacia. Por lo tanto, este
punto no puede ser dilucidado ahora, por
ser medio nuevo.
2. Basta citar, en su parte pertinente, una
sola de esas sentencias: "Pero, ante todo y
predominantemente sobre las razones antedichas, hay una relacionada con la falta
de un presupuesto de la casación y suficiente por sí sola para desestimar el primero de
los cargos propuestos en el libelo acusa torio. Esa razón no es otra que la de que, aún
en la ya. descartada hipótesis de que la
censura en sí fuese fundada, ésta no podría
ser tomada en cuenta en el recurso extraordinario, por no haber sido materia de objeción alguna contra la partición. En efecto, las circunstancias en que el ataque en

no
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casación intenta fundarse fueron preexistentes a la partición de que se corrió traslado a las partes. Ello envolvía la necesidad
de que los interesados en impugnar tal trabajo con fundamento en semejantes circunstancias, lo hubieran hecho en la etapa de las objeciones para que allí, en esa
portunidad, se hubiera producido sobre
el punto la cuestión contenciosa, que legitimase a tales interesados para poder deducir en el recurso extraordinario el cargo
relacionado con esa materia" (Cas. Civ.,
G. J. 2282, págs. 191 y 192).
El cargo, por lo tanto, no prospera.

Está concebido de esta manera, que conviene transcribir, textualmente: "Violó (el
Tribunal) directamente el Art. 1016 del
Código Civil, en cuanto lo aplicó dándole
un alcance que no tiene: de autorizar al
partidor integrarle los gananciales (a la
cónyuge sobreviviente), por encima de la
voluntad del testador, cuando lo que permite la disposición es la integración de la
porción conyugal, sin que pueda identüicarse lo uno con lo otro. Violó directamente· el
Art. 1239 del Código Civil, en cuanto lo
aplicó creyendo que el derecho a gananciales puede equipararse al derecho a porción
conyugal, y de paso el Art. 1230 ibúalem, que
define lo que es la porción conyugal ... Violó directamente el Art. 1240 del Código Civil, y con ello los artículos 1274 y 1276 ilhúalem, en cuanto tiene el sentenciador a la
cónyuge como legitimaria preterida, que
puede presentarse, sin reforma del testamento o previa reforma del mismo, según
el caso sea de los contemplados por los últimos artículos citados, para que se le integren por el partidor sus gananciales como si se tratara de porción conyugal. Violaciones estas que de contera, al aprobarse
la partición en la forma hecha por el partidor y ordenada por el a I!Jlllli.O al decidir el
incidente de oposición a la demanda de partición, conllevaron el quebrantamiento y
aplicación indebida de los artículos 1830,
1821, 1398 y 1392 del Código Civil".
Dirige el recurrente su ataque contra el
hecho de que en la par.tición se incluyera a
María Ignacia Bernal, como cónyuge sobreviviente con derecho a gananciales, y a
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los representantes de Saturia Sánchez Bernal, como hija legítima del causante, sin
que ni la una ni los otros hubieran pedido
y obtenidq previamente la reforma del testamento, como se previene por el artículo
1274 del Código Civil.
Entendió el sentenciador, dice la censura, "que no hay necesidad de reformar el
testamento o acudir al Art. 1274, en el presente proceso, sino de acogerse al Ar.t. 1276
del mismo Código Civil, inclusive por lo que
mira al reclamo de gananciales de la cónyuge sobreviviente, ya que ésta según el
Art. 1278 ibú«lem .también no necesita reformar el testamento, por qué fue preterida,
y por qué los gananciales han de entenderse como asignación forzosa".
Sostiene el recurrente que, no siendo los
gananciales una asignación forzosa, ni siendo la cónyuge sobreviviente -quien optó
por gananciales- una legitimaria, la disposición aplicable al caso no era la del artículo 1276, sino la del 1274. Y afirma que
lo propio debe predicarse de los representantes de la hija legítima Saturia, los cuales también tenían que pedir y lograr la reforma del testamento, si querían hacerse
parte en el proceso.
Y luego de citar las opiniones de varios
expositores nacionales y extranjeros, así
como sentencias en que la Corte ha tratado el punto, sienta estas conclusiones: "En
suma, finalizando el cargo, se violaron directamente, y por los motivos que quedan
indicados, las disposiciones sustanciales citadas en este mismo cargo. Al dar entrada
a la par.tición que aprueba la sentencia acusada en casación, tanto a cónyuge que no
se nombró en el testamento y se le dé en
la partición mitad de gananciales -no porción conyugal-, cuanto a hija legítima no
nombrada en el testamento para nada, y
se le da en la partición legítima efectiva,
con menoscabo de los asignatarios testamentarios, desobedeciendo la voluntad del
testador, SIN PREVIA REFORMA DEL
TESTAMENTO O SENTENCIA PROFERIDA EN JUICIO ORDINARIO QUE TODO
ELLO ORDENASE. De donde el Tribunal,
al aprobar la partición, al rechazar las objeciones que se le formularon para que ella
se hiciese respetando en todo la voluntad
del testador, desconoció los derechos sus~
tanciales de mis poderdantes o los violó di-
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recho de la sucesión de éste, sino de la sociedad conyugal que entre ambos formaron. A ella, por lo tanto, no se le puede
aplicar lo prescrito por el artículo 1274 del
Código Civil, ni lo que estatuye el 1276 de
la misma obra, como quiera que los dos textos se refieren exclusivamente a "los legitimarios". La viuda que opta por gananciales no está en la necesidad ni tendría el derecho de hacer reformar el testamento,
puesto que esta acción está reservada a los
asignatarios forzosos. Menos aún cuando
el testamento en nada afecte su participación en los bienes sociales, como ocurre con ·
el otorgado por Octaviano Sánchez Contreras. En éste sólo se expresa el ruego al
par.tidor de que la finca "La Esperanza" se
adjudique a tres de los asignatarios "en
cuanto cupiere en el trabajo de partición",
lo que deja a salvo los derechos sociales de
la cónyuge.
Ninguna «lle las «llisposic:i.ones que gobierColtll.Si«l!ermciones «lle lia §ala
nan. na yeforma «llen testamento, na preterición f!lle legitimarios, nas asignaciones for-l. Al estudiar este cargo, adviértese an- zosas, en desheredamiento y cualesquiera
te todo un defecto de técnica que por sí so- otras atinentes a los sucesores a titulo unilo sería suficiente para desestimar la acu- versal!, era aplicable a Maria IIgnacia Be:rsación que en él se contiene. E1 impugna- nru como cónyuge supérsti~ que optó JllOll'
dor, en efecto, salvo en lo atinente a algu- gananciales. lEn este punto se rectilfica lia
nas de las varias disposiciones sustanciales
expuesta pmr ell Tribunal como fundaque invoca, omite indicar respecto de las tesis
mento para rechazar la apHcacñón den anrdemás el concepto por el cual las consider~
JL274 y sostener la f!llen 1276.
violadas, esto es, si por falta de aplicación tículo
lLa
viuda
opta por recibir sus ganano aplicación indebida, colocando a la Sala ciales puei!leque
apersonaurse
el proceso de
en la tarea, que no le concierne, de' escudri- sucesión y hacer valer susenderechos
en lia
ñar cómo las entiende quebrantadas lacen- sociedad conyugal que tuvo con en de cuj
u.s
sura. El ordinal 19 del artículo 368 del Cónecesidad f!lle sentencia previa que le r~
digo de Procedimiento Civil es suficiente- sin
conozca tales derechos. lEn consecuencia, la
mente claro en su exigencia de que la de- admisión
de Maria IIgnacña a este proceso
manda de casación indique con precisión
y
su
inclusión
en en acto partitivo de nos
ese concepto.
bienes
relictos
no
Jl'ue ilegal por ningún con2. Sin embargo, para abundar en razones y entrar en el fondo de la cuestión que cepto, en vista de na partida de matrimonio
en este cargo se plantea, observa la Sala que adujo. (])ira cosa seria que en partidor
que la situación de la cónyuge sobrevivien- ne hubiera sdjudicado gananciales sin hate, quien optó por gananciales, y la de la belt" ningún bien social; pero a este aspecto
hija legítima Saturia, a quien reemplazan no se ll"ell'iere en absohnio en cargo. .
sus descendientes por derecho de represenb) lLa hlja Xegítima ll"epreseniadm.
tación, son jurídicamente diversas y deben
ser examinados por separado.
Reza así el artículo 1274 del Código Civil:
"Los
legitimarios a quienes el testador no
a) lLa cónyuge.
haya dejado lo que por ley les corresponde,
María Ignacia Bernal no es legitimaria tendrán derecho a que se reforme a su fade su cónyuge fallecido, y no deriva su de- vor el testamento, y podrán intentar la acrectamente, a la manera como queda dicha. Con quebranto o violación directa del
Art. 1387 del Código Civil, que en forma
perentoria y terminante exige que las controversias acerca de la medida de los derechos que confiere al ·testamento, vale decir, las encontradas pretensiones que puedan surgir entre los herederos testamentarios, que se amparan en el .testamento, que
quieren que se los respete, y los abintestato,
que pretenden limitar o modificar la voluntad del testador, o las controversias, en
general, sobre lo que ha de tenerse como la
verdadera intención del testador consignada en su memoria, han de plantearse y resolverse en juicio plenario, ordinario. Que
mientras así no sea, ha de estarse a la voz
del testamento, en su sentido obvio, o a su
texto. VioHmdo de lo contrario directamente, o no aplicando esta disposición sustancial".
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ción de reforma (ellas o las personas a quienes se hubieren transmitido sus derechos),
dentro de los cuatros años contados desde
el día en que tuvieron conocimiento del testamento y de su calidad de legitimarios ... ".
Y el artículo 1276 de la misma obra dispone lo siguiente: "El haber sido pasado
en silencio un legitimario, deberán entenderse como una institución de heredero en
su legítima. Conservará, además, las donaciones revocables que el .testador no hubiere revocado".
Saturia Sánchez Bernal FUE PASADA
EN SILENCIO por el testador Octaviano
Sánchez Contreras. El testamento no la
menciona en ninguna de sus cláusulas.
Luego simplemente fue preterida u omitida. Su situación se rige, por lo tanto, con
arreglo al artículo 1276.
Distinta sería la conclusión si el tes·tador
la hubiera nombrado expresamente en su
memoria, pero no le hubiera DEJADO LO
QUE POR LEY LE CORRESPONDE. Mas
esto, según lo expuesto, no fue lo que ocurrió.
Las situaciones que contemplan los artículos 1274 y 1276 son totalmente diversas. Por el primero se prevé una disposición
del testador dictada en desmedro de legitimario que él reconoce, pero a quien no
asigna lo que legalmente le corresponde.
Por el segundo se regula el caso de que el
testador haya incurrido en olvido consistente en no mencionar a alguno de sus legitimarios, sin que esta actitud pueda interpretarse como ánimo deliberado de privarlo en todo o en par.te de su asignación.
Sobre el particular ha dicho la Corte:
"Cuando el testador pasó en silencio a
un legitimario, hay que considerar que quedó tácitamente instituido heredero en su
legítima, caso que contempla el Art. 1276
del Código Civil" (Cas., 14 diciembre 1934,
XLI bis, 205).
"La simple preterición de un legitimario
no puede servir de fundamento a la acción
de reforma del ·testamento. Siempre un
asignatario forzoso tiene aptitud y oportunidad durante el juicio sucesorio para hacer valer su derecho preterido, ya que éste lo deriva de la ley y tal alcance tiene el
Art. 1276 del Código Civil" (Cas., 8 mayo
1942, LIV, 39; y también 8 junio 1948, LXIV,
489; 27 agosto 1953, LXXVI, 107; 6 octu-
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bre 1953, LXXVI, 502; 26 abril1955, LXXX,
74; 15 marzo 1956, LXXXII, 247).
Peca sí la partición, y por tanto la sentencia que la aprobó, en cuanto integró la
asignación de Saturia con parte de la cuarta de mejoras, atribuida en el testamento
a otros legitimarios, y de la de libre disposición, dentro de la cual era preciso ubicar
lo correspondiente a Leopoldina Martínez
por voluntad del testador; pues Saturia solamente tiene derecho a su liegitim21 rigunll"osa. Mas a este aspecto de la partición. no
se refiere la impugnación que viene de ser
estudiada.
· Por este segundo aspecto, el cargo tampoco prospera.

<Qwnro cMgo
Luego de extensa exposición, el impugnador lo resume así:
"Acuso en este cargo la errónea apreciación que se ha hecho, con error de derecho
y quebrantamiento de los artículos 632 de
la Ley 105 de 1931 (vigente cuando se la
aprecio como prueba matrimonial para proferir los autos de reconocimiento, decreto
de posesión efectiva y ordenamiento al partidor para que haga la partición contando
a la cónyuge e hija legítima) y 251 del Código de Procedimiento Civil (en vigencia
cuando se profirieron las sentencias de reconocimiento parcial de objeciones y aprobatoria de la partición rehecha), y quebrantamiento de las Leyes 57 y 153 de 1887 (artículos citados -que son, apunta la Corte,
el 22 de la primera y el 70 de la segunda-)
y artículos 347, 365, 367 del Código Civil,
381 del mismo Código en lo que. . . a materia probatoria encierra, y artículos 18 de
la Ley 92 de 1938 y 52 de su Decreto Reglamentario -que atrás cita el recurrente como el NQ 1003 de 1939-, del documento expedido por el Párroco de La Mesa, estimándoselo como verdadera y legal partida matrimonial, sin serlo.
"Por cuyo error de derecho se violaron
indirectamente el Art. 381 del Código Civil
en cuanto consagra derecho sustancial o
acción para hacer inscripciones en el registro civil de partidas matrimoniales omitidas; que se lo aplicó sin ser del caso, por
no ser tal documento inscrito --en armonía
con lo que dispone el Art;. 18 de la Ley 92,
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disposición vigente para la· fecha en que
hizo la anotación el Párroco de La Mesamediante sentencia de Juez. Civil, y en el
correspondiente Libro de Matrimonios del
Círculo Notarial de La Mesa. El Art. 180
del Código Civil y sus concordantes 1820
y 1821 y 1830 sobre formación y manera de
liquidar la sociedad conyugal, que los aplicó sin ser del caso el sentenciador y el partidor, porque no habiendo matrimonio no
había sociedad conyugal ni tenía por qué
liquidarse. El 1398 del Código Civil, que se
aplicó sin ser del caso, al procederse en la
partición a distribuir primero gananciales,
sin éstos existir, por no haber habido matrimonio y consiguientemente sociedad conyugal. El Art. 1392 del Código Civil, que se
aplicó al dar el partidor a la herencia un
valor del 50% del avalúo que figura en los
inventarios, cuando su valor es del 100%,
ya que no existiendo matrimonio ni sociedad conyugal, lo partible era el valor total
de todos los bienes inventariados. El artículo 1391 del C. C., que ordena al partidor desempeñar su misión cumpliendo lo que el
Código Civil en su Título 10, Libro 3Q prescribe, que dejó de aplicárselo en cuanto se
a~probó una partición hecha en desacuerdo
con lo que el código preceptúa en tal título,
ya que aplicándoselo ha debido no aprobarse la partición. El Art. 213 del Código Civil, en cuanto en la partición y su sentencia aprobatoria se tuvieron como hijos legítimos sin serlo a Salomón, Bárbara y Saturia Sánchez Berna!, dado que el documento que se tuvo en el proceso como partida matrimonial por un simple error de
derecho, en su valor probatorio, no acredita matrimonio alguno entre los padres
de éstos, y así, no podían ser tenidos· como
hijos legítimos.
"Solicito, como remate de este cargo, que
se proceda por la H. Corte a casar la sentencia del H. Tribunal, por la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, por ser la sentencia y la partición violatorias de las normas sustanciales apuntadas, en la forma explicada; a revocar la del a quo, y en su lugar a declarar
probada en su integridad la objeción 'primera', ordenando al partidor consecuencialmente rehacer nuevamente la partición,
tal y CUf!l lo manda el testamento, y única-
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mente entre las personas que el testador,
allí, designó como sus herederos".

l. Por este cargo se enfoca, como queda
visto, la negativa del Tribunal a declarar
probada la PRIMERA de las objeciones formuladas contra el trabajo de partición.
Entre las razones invocadas por el sentenciador de segundo grado para rechazar
esta objeción, se encuentra la siguiente:
"En segundo término no debe olvidarse que
al .tenor del artículo 1387 del Código Civil,
'An-tes de proceder a la partición se decidirán por la justicia ordinaria las controversias sobre derechos a la sucesión por testamento o abintestato, desheredamiento, incapacidad o indignidad de los asignatarios'.
De suerte que de conformidad con esta norma, antes de procederse a la partición, debe quedar plenamente establecido quién es
asignatario y cuál es su derecho, como
tal. . . si el apoderado objetante pretendía
obtener el desconocimiento de las calidades
de esos copartícipes, ha debido ejercitar la
acción pertinente ante la justicia ordinaria. Mas como así no lo hizo -no hay prueba en contrario-, era preciso ·que el partidor tuviera en cuenta la calidad de los copartícipes reconocidos en el proceso para
obrar de conformidad".
2. La impugnación que ahora se estudia
está estructurada sobre la base de que el
matrimonio de Octaviano Sánchez Centreras con María Ignacia Berna! no está legalmente probado en el proceso, razón por la
cual ni ésta ni los hijos procreados en ese
pretendido matrimonio, podían intervenir
en la partición como cónyuge supérstite e
hijos legítimos, respectivamente. Pero la
censura no ataca en forma alguna la tesis
del Tribunal de que estos puntos han debido di-scutirse y resolverse en proceso ordinario previo y no en objeciones a la partición, como se hizo.
Por lo tanto, ha quedado en firme el soporte principal de la decisión tomada por
el fallador ailll quem a este respecto, lo que
impide en absoluto la prosperidad del cargo. Todo lo que en éste se alega constituye
precisamente el objeto del proceso ordinario que el Tribunal echó de menos.
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"Ahora bien -ha dicho la Corte-, cuando el fallo traído a casación se remite a varios motivos de eficacia tal que la resolución
hubiera podido proferirse con apoyo en
uno cualquiera de ellos, sin necesidad del
respaldo de los demás, la naturaleza misma del recurso exige, como condición de su
viabilidad, que la acusación se realice en
cuanto a la totalidad de tales fundamentos,
pues uno solo de éstos que deje sin atacar,
aunque los demás resulten desvirtuados,
impone el mantenimiento del pronunciamiento recurrido" (Cas, XCVIII, 10). Idéntica doctrina se ha sostenido en fallos más
recientes, como los de fecha 30 enero 1975
y 27 agosto del mismo año, aún sin publicación oficial.
El cargo no es, por lo tanto, procedente.
§en~ cHg~

Contiene éste dos aspectos diferentes que
deben ser estudiados y decididos por separados:
a) Por el primero, se impugna nuevamente la sentencia del Tribunal con apoyo
en que, al enfocar la PRIMERA objeción,
incurrió éste en error de hecho que radica
en no haber .tenido en cuenta las inspecciones judiciales practicadas a los libros parroquiales, ni el resultado del dictamen pericial, pruebas de las cuales surge que no
hubo tal matrimonio entre Octaviano Sánchez y María Ignacia Bernal, ni tal filiación legítima de Salomón, Bárbara y Saturia Sánchez Bernal, dados los hechos que
dichos elementos probatorios demostraron
en relación con la falta de autenticidad de
las correspondientes partidas de estado civil; a consecuencia de lo cual violó el sentenciador indirectamente, por aplicación
indebida, los artículos 22 de la Ley 57 de
1887 y 79 de la 153 del mismo año, así como los artículos 180, 1820, 1821, 1398, 1830,
1392 y 1391 del Código Civil, unos y otros
por aplicación indebida.
b) Por el segundo aspecto, la censura estriba en que por la sentencia acusada se rechazó la TERCERA objeción a consecuencia de error de hecho en la apreciación del
avalúo pericial de los bienes, consistente
en haber entendido que los peritos rechazaron la posibilidad de una partición material de la finca "La Esperanza", como la
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ordenó el testador, porque el avalúo dado
por ellos a los bienes relictos no permitía dividirla, cuando es lo cierto que en el dictamen no se hace tal afirmación; yerro fáctico que llevó al sentenciador a quebrantar
indirectamente, por falta de aplicación, los
artículos 1374 y 1375 del Código Civil.

a) En cuanto se refiere al rechazo de la
PRIMERA objeción, peca el cargo por idéntico concepto al indicado en el despacho del
quinto de la demanda de casación: la impugnación no incluye el quebranto del artículo 1387 del Código Civil, soporte principal d~ las conclusiones a que llegó el sentenciador en relación con esta objeción, circunstancia por _la cual se mantiene en pie
lo decidido sobre el particular en el fallo
acusado.
b) Por igual motivo tampoco puede prosperar la censura dirigida contra la desestimación de la TERCERA objeción. El recurrente, en efecto, omite señalar como violado, por aplicación indebida, el artículo
1392 del Código Civil, .texto legal en que el
Tribunal fundó precisamente su rechazo.
Con relación a este punto, se lee en la
sentencia de segundo grado: "Y aunque
parece que con el aludido experticio se
acredita plenamente la objeción de que se
viene haciendo mención, o sea la tercera
formulada al trabajo de partición, ya que
los peritos opinan que los bienes relictos
admi.ten división material, sin embargo,
ello no es así, toda vez que el concepto pericial en cuestión no puede aceptarse como
prueba de que los bienes relictos admiten
en realidad la pretendida división material,
por los siguientes motivos: a) Porque el Art.
1392 del Código Civil ordena que 'El valor
de tasación por peritos será la base sobre
que procederá el partidor para la adjudicación de las especies, salvo que los consignatarios hayan legítima y unánimemente
convenido en otra, o en que se liciten las
especies, en los casos previstos por la ley'

''
Y más adelante, luego de explicar que el
dictamen pericial en que el objetante se
apoya no fue el practicado para avaluar
los bienes relic·tos, en el cual interviene perito nombrado por la Nación, sino uno pos-
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terior, agrega el Tribunal: "Pero es que
aún tomando en consideración el dictamen
de los peritos doctores Rojas Carrillo y Esteban Sáchica, se tendría que a él no podría sujetarse el partidor, en cuanto hace
con la división material de los bienes, desde luego que no le serviría como pauta
exacta y estricta para tal efecto, en primer
lugar, porque, como los propios peritos lo
dicen, la agrupación de los copartícipes en
dos, tres o más bloques para adjudicarla en
comunidad una determinada parcela 'es
problema del lP'artidm.-', en forma que éste
es soberano al respecto; en segundo término los posibles lotes de terreno, ciertos y determinados, en que pudiera dividirse materialmente el globo general, para efectos de
su adjudicación a los copartícipes, no- los
indican concretamente los peritos ni los
avalúan, justiprecio que, por lo demás, no
se podría referir a la época actual, sino a
la en que fueron inventariados los bienes
relictos".
Como puede verse, la argumentación del
sentenciador para rechazar la TERCERA
objeción, fue en síntesis la siguiente: 1Q ·El
artículo 1392 del Código Civil señala como
base para la partición al avalúo de bienes
practicado en su debida oportunidad y con
intervención de perito de la Nación, motivo por el cual no puede atenderse al dictamen que fue practicado posteriormente;
b) Pero aún atendiendo a éste, los propios
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nuevos peritos remiten al partidor el problema de dividir o no dividir las especies y
por ello no se ocupan ellos de tal división
ni del avalúo de los lotes que de la misma
habrían de resultar.
La parte recurrente omite atacar la pre,..
misa de que parte este razonamiento, por
lo cual lo resuelto sobre la TERCERA objeción se sostiene.
Por las razones expuestas, este cargo tampoco prospera.
En méri..to de las anteriores consideraciones, 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 objeto del recurso extraordinario,
proferida en este proceso por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Sin costas en la actuación ante la Corte, por haberse hecho rectificaciones doctrinales (inciso final del artículo 375 del
Código de Procedimiento Civil).
Oópiese, :notifíquese, publí!quese en ~a Gaceta .lTmll.iciai y devJUélrvase.
Ricardo Uribe Holguín, Aurelio Camacho Rueda, José María Esguerra Samper, Germán Giraldo Zuluaga, Humberto Murcia Ballén, Alberto
Ospina Botero.
Alfonso Guarín Ariza, secretario.

Cmrte Suprema i!lle Jfusfcida - §alla i!lle Cata
sación Civil. - Bo~tá, D. E., abril vein-

te de mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Alberto Os-pina Botero) .
Procede la Corte a resolver el recurso de
súplica propuesto por el apoderado de la
parte demandante en escrito de 19 del mes
en curso contra el proveído del 28 de marzo
y mediante el cual se revoca el auto de 28
de febrero que ordenó tramitar el incidente y en su lugar se rechaza de plano.

pectivo a la parte demandada, la cual interpuso el recurso de reposición contra dicho auto, en procura de que se revoque y
se rechace de plano el incidente, a lo cual
accedió la Corte por auto de 28 de marzo,
que es el recurrido en súplica.
IPrura i!lledi!llfur, se cllmsii!llelr'at

1. JE:n eX Jr'ecurso i!lle súpliica, como en los
i!llemás Jr'ecursos, ell prOlllOilllimte i!llebe ajusiall"'se tanto a Uos ll"'equñsitos i!lle procedifu:ilii!llai!ll
como a su ñniell"']¡W)sidón en Ua i!llefuii!lla oportumii!llad, po:rque no toi!llas Uas i!llecitsñones son
impugnables en súplica ni ésta se puei!lle
ífolmllullrur en cualquier tiempo.
2. JE:n lo que toca con lia pll"'ocei!llencita i!lleli
A) Por auto de 3 de diciembre del año recurso i!lle súplica, preceptúa eli A\Jrt. 363
próximo pasado se declaró admisible el re- i!llell Cói!lligo i!lle lP'rocedimienio Civ:il que tali
curso de casación interpuesto por la par.te. fonna i!lle impugnación "procede contra Uos
demandante y, por tal virtud, se dispuso autos QUe ¡mr su naturalieza se:rlÍan apelael traslado de rigor para que en la debida bles, dictados por el Magistrado lP'onente
oportunidad dicha parte formulara la co- en ell curso i!lle Ua segunda o única instancia,
o duramte eli trámite i!lle lia apeliación i!lle
rrespondiente demanda de casación.
B) Presentada .la demanda el día 12 de auto".
febrero del año en curso, la secretaría de
§egún lia nol"ma tll"'anscriia, itmiérese que
la Corte informó que tal hecho ocurrió por la procei!llibiUi!llai!ll deli recurso alim1lñi!llo exige
fuera del término señalado, motivo por el Ros p:resupuestos s:i.~lienies: a) que eli auto
cual se declaró desierto el recurso extraor- atacai!llo sea i!lle aquéUos que por su naturadinario, según da fe el auto de 14 de febre- leza serian apelablies i!lle ser i!llictai!llos J!Wir eli
ro.
inferior; b) que sea plroferii!llo poll"' el magisC) Ante estas circunstancias, el apode- trado sustanc;ai!lloll"'; y, e) que se lbtaya i!llitcrado del recurrente, en escrito presentado tai!llo en ell cuJrso i!lle la sej!Unda o Úlnica insel 18 de febrero, alegando haber sufrido tancia, o i!llurante eli tJrá.mitte de la a~lacitón
graves quebrantos de salud, con fundamen- de un auto.
to en los artículos 168 y 152 del Código de
3. JE:n lo que atañe con eli primer pll"esuProcedimiento Civil, solicitó la nulidad de puesio i!lle la procei!llñbilii!llai!ll. se tiene qull!l
la actuación, por haberse interrumpido los sil el pll"'oveíi!llo no es i!lle aquéUos que puei!lla
términos.
ser impugnado mediante el re~:mll"'So i!lle apeD) Mediante proveído de 28 de febrero lación, ll!ln ell evento de sell"' dictai!llo poJr eli
se dispuso dar curso al incidente y, por tan- inferior, por no lbtallier siti!llo c~msagrai!llo e~
to, se ordenó dar traslado del escrito res- presamente poll"' la ley para ese auto,
sú-

m
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plica no procede, pUlles otros recmrsos serán
los qUlle tiene el inconforme para atacar
esa resolución:
4. lEn lo q_Ulle toca con en segundo reqwsito, se obselt'Va que na súplica es viabne respecto de aqUlleHos autos que lluaya dictado
únicamente el magistrado ponente. & contrario sensu, no se abre paso eli recUJt"So
cuando el proveído ha sii!llo pronunciado por
u.ma salia Ole dedsjón o en fonna cole~aclla,
ya que esta manera de impugnación va
orientada a que sean los magistrados restantes l!ie na Sala qUlle no intervinieron en
lia resoh.nción atacada q[Ullienes deban ded«llir.
5. Respecto del tercero de lios presupuestos den recurso de súpHca, se tiene qUlle en
auto recUllnii!llo debe ser proferillio en en cUllrso Ole na segumda o única instancia, o también, durante eli trámite de lia apenación de
un auto. [}e suerte qUlle cUllando la decisión
no llua sii!llo proferida en Ullna de lias hipótesis antes mencionadas, eli recUllJt'S(J) de súpHca no tiene na vía expedita.
6. Ahora bien, si el auto que decide un
incidente es susceptible del recurso de apelación (Art. 351 del Código de Procedimiento Civil), tal medio de impugnación no lo
establece la ley para el proveído que simplemente lo rechaza de plano por su improcedencia. Y, en este punto debe tenerse en
cuenta que cuando la ley regula sobre determinada materia todos los casos que puedan presentarse, se está en presencia de
un criterio eminentemente limitativo, que
en manera alguna faculta la interpretación
amplia o analógica. El régimen taxativo está afirmando que la ley tiene una órbita de
aplicación restrictiva de la cual no se puede salir bondadosamente el fallador en sus
decisiones. Por tal motivo, tiene sentado la

doctrina de la Cor.te que "la aplicación por
analogía es de todo punto inadmisible en
materia de textos que regulen c~so de excepción, porque entonces se busca incluir
en la norma excepcional supuestos de hecho claramente situados fuera de su órbita" (Sentencia de 27 de marzo de 1958, Tomo LXXXVII, 507).
7. Como en el caso sub-análisis se recurre en súplica un auto que revoca el que
ordena tramitar un incidente y en su lugar
dispone rechazarlo por ser improcedente,
claramente se deduce de lo expuesto que
se trata de un proveído que no es susceptible de ser apelado y, por ende, de ser atacado en súplica. A esto se suma la circunstancia de que como el mencionado auto fue
proferido por el magistrado ponente, pero
no en trámite de instancia alguna, sino en
la sustanciación del recurso extraordinario de casación, tampoco procede la súplica, como se dejó suficientemente explicado.
Viene de lo dicho, que debe rechazarse el
recurso propuesto por la parte actora.
En armonía con lo expuesto, la Corte resuelve RECHAZAR el recurso de súplica formulado por la parte demandante contra el
auto de 28 de marzo del año en curso, por
improcedente.
Cópi·ese, notifíqueSie e insértese en lia Gaceta Jmlliciali.
Ricardo Uribe Holguín, Aurelio Camacho Rueda, José María Esguerra Samper, Germán Giraldo Zuluaga, Humberto Murcia Ba:Llén, Alberto
Ospina Botero.
Alfonso Guarín Ariza,

secretarfo. ·

ResoX111lción JPIOll.' ñn~u.nm]plllimliento
&uas. Cad1l1lddad deli FedFado. Jrll'lin~iipio de na smmltaneidad. 1Los JPI!fll'~W~Ciios
sUllbñ.dos JPIOll' eX m~Cll.llmJPilliimñ.ento deben JPill'obaFse
Code §11.llpnma ll1le JT11.llstúda. - §ala ll1le Casadóltll Chriill.- Bogotá, D. E., mayo diez

de mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Humberto
Murcia Ballén).
Se decide el recurso de casación interpuesto por el demandado contra la sentencia de 11 de junio de 1976, proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali en este proceso ordinario instaurado
por FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CABAl .LERO frente a ARMANDO GOMEZ ESPAl~'A.

JI
.&.mltecell1lellllte&

l. El 20 de noviembre de 1973, mediante
documento privado que en esa fecha suscribieron ante testigos en la ciudad de Cali.
se ajustó entre los citados Francisco Javier Rodríguez Caballero, por una parte, y
Armando Gómez España, por la otra, el
contrato de promesa de compraventa cuyas cláusulas fundamentales son las siguientes:
a) el primero se comprometió a vender
aJ segundo, y éste comprar a aquél, el lote
de terreno número 1 de la manzana K de
la Urbanización "La Merced VII Etapa" de
la ciudad dicha, según el "plano de loteo
debidamente aprobado por la Oficina de
Planeación de Cali", inmueble que tiene
una extensión superficiaria aproximada de
250 metros cuadrados, junto con la casa de
habitación de dos plantas que está edifica-,

da en él y cuyas alinderaciones allí se consignaron;
b) acordaron los contratantes como precio de la compraventa prometida la suma de $ 255.000.00, de los cuales el promitente comprador entregó en esa fecha a su
promitent.e vendedor "en calidad de arras"
$ 30.000.00, que éste declaró haber recibido
de aquél "a entera satisfacción", comprometiéndose a pagar el saldo así: $ 58.000.00
el 20 de enero de 1974, y los $ 167.000.00
restante "a la fecha del registro de la escritura, con intereses anticipados durante
tal plazo, ·a la tasa del dos por ciento (2%)
mensual a partir de la entrega de la casa";
e) obligose el promitente comprador, mediante la cláusula tercera de dicho pacto,
a "presentar una solicitud de crédito hipotecario ante cualquier Corporación de Ahorro y Vivienda, llenando todos y cada uno
de los requisitos que la Corporación exija
por una suma no inferior a la cantidad" de
$ 167.000.00; acordando los estipulantes
que en caso de que la "Corporación no otorgue al ·PROMITENTE COMPRADOR un
mínimo equivalente al crédito, el presente
contrato quedará resuelto y en virtud de ello
EL PROMITENTE VENDEDOR reintegrará al PROMITENTE COMPRADOR las
arras y demás cuotas pagadas por éste";
d) mediante la cláusula quinta del referido contrato, obligose el promitente vendedor a entregar al promitente comprador
el inmueble materia de la negociación el
"día 10 de diciembre de 1973";
e) expresamente acordaron los contratantes que en caso de mora en el pago de
una cualquiera de las cuotas correspondientes al precio estipulado, el promitente
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comprador pagaría al promitente vendedor
"un interés del dos por ciento mensual, sobre la totalidad del saldo insoluto mientras
dure la mora, sin necesidad de requerimiento alguno y sin perjuicio de las acciones legales" que a éste correspondan;
f) por la cláusula octava expresaron
los convencionistas que "La cantidad de
TREINTA MIL PESOS ($ 30.000.00) moneda legal colombiana, que el PROMITENTE
COMPRADOR ha entregado en calidad de
arras, se regulará como lo ordena el artículo 1859 del Código Civil, es decir, que
cada uno de los contratantes podrá retractarse; el que ha dado las arras perdiéndolas y la que las ha recibido, restituyéndolas
dobladas. Perfeccionado el contrato de compraventa prometido, las arras se imputarán al precio"; y
g) finalmente, al través de la cláusula
décima tercera, se expresó que "Los contratantes acuerdan que el PROMITENTE
COMPRADOR suscribirá la escritura de
transferencia del dominio del bien prometido en venta, el día veinte (20) qe enero
de mil novecientos setenta y cuatro (1974)
ante el Notario 49 del Circuito de Cali y que
el representante de EL PROMITENTE
VENDEDOR lo hará en la misma notaría
dentro del tercer día hábil siguiente a aquél
en que corresponda firmar a EL PROMITENTE COMPRADOR". Añadieron aquí los
contratantes que "El abstenerse de suscribir la escritura pública mencionada, en el
día, hora y lugar convenidos, se entenderá
como manifestación de retracto por parte
del contratante que incurra en tal abs·tención".
2. Según lo dicen los certificados que al
efecto expidió el Notario Cuarto de Cali y
que se adujeron a los autos, Armando Gómez España como promitente comprador,
"no suscribió la escri.tura de transferencia
del dominio del bien prometido en venta, el
día 20 de enero de 1974 ... , según contrato
de PROMESA DE COMPRAVENTA, firmado el día 20 de noviembre de 1973"; tampoco lo hizo Francisco Javier Rodríguez, promitente vendedor, ni persona alguna que
obrara en representación suya, "los días
21, 22, 23 y 24 de enero de 1974".
3. El 25 de enero de 1974, según lo evidencia el recibo que en esa fecha se firmó
por Danilo Rodríguez, expresamente auto-

107

rizado por su hermano Francisco Javier
para hacerlo, aquél recibió de Armando Gómez España la suma de $ 2.505.00, que indicaron corresponder "a intereses del mes
de enero de 1974 sobre $ 167.000.00 -saldo
crédito con la Corporación"-.
4. Refiriéndose a la solicitud de crédito
que ante la "Corporación de Ahorro y Vivienda -Colpatria" de Cali presentaron en
enero de 1974 "Gómez Correa Asociados
-Asesorías Contable Ltda., y/o Armando
Gómez España", en carta remitida el 25 de
febrero del mismo año el gerente de dicha
institución crediticia le dice a éste que les
fue imposible atenderla, porque "los cupos
de crédito disponibles para financiaciones
como la solicitada. . . habían sido copados
totalmente".
5. En su misiva de 9 de mayo del mismo año, dirigida por Francisco Javier Rodríguez a Armando Gómez España, aquél
le expresa a éste:
a) que la firma de la escritura mediante
la cual se perfeccionaría la compraventa
prometida, para lo cual se había señalado
el día 20 de enero de 1974, " ... no fue posible debido a que su solicitud de crédi.to
no estaba lista";
b) que el pacto de intereses acordado en
dicha promesa sobre el saldo del precio,
" ... no se ha cumplido en razón al acuerdo
con mi hermano DANILO de cobrar el
1.5% ya que el tiempo de firma de escrltura sería de 60 días máximo";
· e) que a todo eno debe agregarse que "las
cuotas del crédito de la Corporación de
Ahorro y Vivienda del Valle son superiores
a lo que usted amortiza como intereses"; y
d) que "por todo lo anterior y con el ánimo de dar solución inmediata al negocio
en referencia, yo le solicitaría, r~solviéra
mos la venta pactada entregándome usted
la casa y yo el dinero cancelado por usted
hasta la fecha; para así, en forma amigable como hasta ahora se ha tratado el negocio liquidarlo sin perjuicio de. las partes".
Le ruega, finalmente, dirigirse a Cuéllar
Serrano Gómez y Salazar de Cali Ltda., "y
estudiar con mi hermano (Danilo Rodríguez C.) el mecanismo para la entrega de
la casa y el dinero".
6. En oficio dirigido por la Corporación
de Ahorro y Vivienda del Valle a· la sociedad "Gómez Correa Asociados Cía. Ltda."
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el 24 de octubre de 1974, la remitente le dice al destinatario que su nueva solicitud de
crédito fue aprobada, con estas condiciones: "Garantía: Hipoteca de primer grado
y firma solidaria de Armando Gómez E.;
Plazo: diez años (10); Amortización: Mensual".
Le expresa, además, que con el fin "de
ir preparando la documentación necesaria
para la formalización del préstamo, le rogamos la apertura de cuenta de Ahorro".

1. Mediante libelo que fue repartido el 15
de noviembre de 1974 al Juzgado Séptimo
Civil del Circuito de Cali, el citado Francisco Javier Rodríguez Caballero demandó al
mentado Armando Gómez España a efecto
de que, previos los trámites del proceso ordinario de mayor cuantía, se hicieren las
siguientes declaraciones y condenas:
a) que está resuelto, por incumplimiento
del demandado en las obligaciones que para él generó, el contrato de promesa de compraventa acordado por ellos y contenido en
documento suscrito en la ciudad de Cali el
20 de noviembre de 1973;
b) que, como consecuencia de la anterior
declaración, se condene al demandado a
perder en favor del demandante la suma
de $ 30.000.00, que éste recibió de aquél en
el momento de suscribir la promesa "a título de arras";
e) que por razón de declararse resuelto
el sobredicho contrato, se condena a Armando Gómez España a restituir a Francisco Javier Rodríguez, dentro de los tres
días siguientes a la ejecutoria del fallo que
así lo disponga, el' inmueble que fue objeto
de dicho pacto, junto con ".todas sus anexidades y dependencias"; y
d) que se lo condene así mismo a pagar
"el saldo insoluto por concepto de intereses, a la tasa convenida en la promesa", lo
mismo que a cancelar las costas procesales, incluyendo en éstas "los honorarios de
abogado los cuales se estiman a la tasa del
20% del valor del inmueble a que se refiere
la demanda".
2. En apoyo de sus pretensiones el demante invocó, además de los que fluyen de los
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ántecedentes relatados, los hechos que pueden sintetizarse así:
a) el promitente comprador está en mora en el cumplimiento de su obligación de
pagar el saldo del precio acordado para la
compraventa prometida, puesto que por no
suscribir él oportunamente la correspondiente escritura pública "no se pudo efectuar el registro, demorando en esta forma
el pago del saldo del precio, unilateralmente, sin justa causa y causando los correspondientes perjuicios al promitente vendedor";
b) incumplió igualmente su deber de cancelar las cuotas correspondientes a intereses, pues sólo pagó por dicho concepto las
sumas de $ 2.505.00 en diciembre de 1973;
y luego, ante los requerimientos de su promitente vendedor, cubrió la suma de
$ 3.340.00;
e) no solicitó en ninguna de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda del Valle, como estaba obligado contractualmente, el
crédito por la suma de$ 167.000.00; apenas
sí aparece que en julio de 1974 el citado Gómez España, no en su propio nombre sino
en el de la sociedad "Gómez Correa Asociados & Cía. Ltda.", formuló petición de crédito, que solamente le fue aprobada el 23
de octubre de ese año; y
d) incumplió igualmente el citado Gómez
España su obligación, adquirida también
por el contrato de promesa acordado, de pagar el impuesto de valorización "que eventualmente pudiere afectar el inmueble y
los otros impuestos que tengan relación directa o indirecta con el bien prometido en
venta", causados a partir del 20 de noviembre de 1973, es decir, desde la fecha en
que se ajustó el contrato de promesa.
3. En su oportuna contestación a la demanda el demandado se opuso a las pretensiones deducidas en ella.
Y después de haber reconocido como ciertos losnechos atinentes a las cláusulas contractuales, negó el incumplimiento que le
enrostra el demandante; expresó que como
en el pacto no se señaló término para presentar la solicitud de crédito por parte suya, podía hacerlo "en cualquier momento";
que, además, fue el mismo promitente vendedor "quien autorizó a su hermano, el señor Danilo Rodríguez, para que éste adelantara a nombre de Armando Gómez Es-
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de promesa de compraventa, contenido en
documento suscrito por los litigantes el 20
de noviembre de 1973, es legalmente válido porque en él concurren todos los presupuestos esenciales; y que, dado su ca.rácter
bilateral, dicho pacto queda sometido al
régimen jurídico establecido por los artículos 1545 y 1609 del Código Civil.
Apoyado en dichos textos legales, acomete el estudio de la naturaleza jurídica
de la acción resolutoria contractual, sus
efectos y los requisitos que la estructuran,
por corresponder a ella la pretensión que
encuentra deducida principalmente en el
libelo demandatorio.
2. Refiriéndose a las obligaciones de conseguir un crédito hipotecario por$ 167.000.
00 y a la de pagar el saldo del precio, que
según la demanda fueron incumplidas por
el promitente comprador, dice el Tribunal,
después de transcribir la cláusula correspondiente, que para ellas "se convino un
plazo indeterminado" y que por tanto,
mientras no se requiera al deudor para su
cumplimiento, no se estructura la mo:ra
debifuris y por lo mismo la acción resolutoria resulta improcedente.
Expresa la sentencia, en efecto, que "para que el pacto comisario simple relacionado con el incumplimiento del promitente
comprador en conseguir el crédito en cualquier Corporación de Ahorro y Vivienda
(en caso de que la Corporación no otorgue
al promitente comprador un mínimo equivalente al crédito, el presente contrato quedará resuelto ... ) , pudiera producir el efecto de resolver el contrato de promesa de
venta, era indispensable la constitución en
mora del obligado, al ·tenor del artículo
1608 del Código Civil, pues, como se vio,
no se estipuló un plazo determinado para
el cumplimiento de esa obligación y además teniendo presente que tratándose de
otros contratos que el de compraventa, para que opere el pacto comisario simple no
'hay plazo legal intermedio, .ni necesidad de
requerimiento expreso, opera por la consmor
titución en mora".
3. Continuando en el análisis del contraMothración del fallo de segundo g¡rado
to, afirma el sentenciador a«ll quem que
1. Inicia el ad quem las consideraciones para la obligación de suscribir la escritura
de su sentencia afirmando que el contrato pública para perfeccionar la compraventa

paña ... la presentación y tramitación de
un préstamo"; que finalmente hizo la solicitud de crédi.to para la sociedad "Gómez
Correa Asociados Ltda." y para él (el demandado) solidariamente; que el día fijado para el otorgamiento de la escritura pública, es decir el 20 de enero de 1974, no
obstante haber caído en domingo según el
calendario, "se hizo presente en la Notaría
Cuarta de Cali ... pero por ser domingo encontró tal oficina cerrada, por ser un día
inhábil y por tal razón no pudo firmar y
otorgar la mencionada escritura"; y que
fue el demandante quien, al contrario, no
acudió a la notaría como era su deber.
En esa misma oportunidad el demandado propuso las excepciones que denominó contra.to no cumplido; "petición antes
de tiempo y de un modo indebido", y "carencia de la pretensión o de la acción en el
actor y/o carencia de legitimación activa
en la causa".
4. Replicada en tales términos la demanda, con aducción de pruebas por ambas
partes se surtió la primera instancia del
proceso, a la que el juzgado del conocimiento le puso fin con su sentencia de 19 de junio de 1975, mediante la cual decidió la
controversia así: declaró resuelto el contrato por incumplimiento del demandado;
condenó a éste a restituir al demandante
el predio que fue objeto del contrato resuelto; lo condenó asimismo a pagarle los perjuicios causados y las costas procesales; y,
por último, declaró no probadas las excepciones propuestas.
5. Como efecto de la apelación interpuesta por la parte demandada contra lo así
resuelto, el proceso subió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Calí, el que,
en su fallo de 11 de junio de 1976, confirmó el apelado, adicionándolo con la condena al demandante a devolver al demandado la suma. de $ 88.000.00, "recibida por él
en calidad de arras y a buena cuenta del
precio".
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prometida sí se fijó, en cambio, un día cierto y determinado: el 20 de enero de 19·74,
en cuanto se refiere al promitente comprador, obligación que estima ciertamente incumplida por el demandado.
Para desestimar la razón esgrimida por
éste en el punto, expresa el Tribunal: "En
primer término se tiene que no se comprobó en forma alguna la concurrencia a la
Notaría expresada por el apoderado del promitente comprador que es una mera afirmación sin respaldo alguno, además la disculpa de que el día 20 de enero de 1974 fue
un día feriado es irrelevante, pues, es sabido que de conformidad con el artículo 62
del Código de Régimen Político y Municipal si el día o el último día de un plazo fuere feriado o de vacante, se extenderá el
plazo hasta el primer día hábil, disposición
de carácter general aplicable al caso".
De lo cual concluye que "la circunstancia
de no 'haber firmado el promitente comprador la escritura de compraventa en la
fecha determinada en el contrato de promesa implica la mora en el cumplimiento
de esta obligación contractual, al tenor del
numeral 1Q del artículo 1608 del Código Civil", y por lo mismo la procedencia de la
acción resolutoria ejercitada ya que, añade,
el promitente vendedor cumplió con el deber que adquirió de entregar el inmueble
prometido en venta.
4. En lo atinente a la obligación adquirida por el demandante de suscribir la escritura pública, "dentro del tercer día hábil
siguiente a aquél en que corresponde firmar a el PROMITENTE COMPRADOR",
cree el Tribunal que dicho deber, por estar
sometido a una condición que no se cumplió, no llegó a tener vida jurídica.
Luego de .transcribir la correspondiente
cláusula contractual, asevera el juzgador
de segundo grado que "con relación a la firma del contrato de compraventa por el
promitente vendedor es indudable que la
obligación del señor Francisco Javier Rodríguez no nacía sino al consumarse el hecho de la firma del contrato por parte del
promitente comprador señor Armando Gómez España, en la fecha convenida del 20
de enero de 1974, lo que vale decir que el
derecho correlativo que le asiste al señor
Gómez E!Spaña a la excepción n~n ai!llimpliei:ii oonill."adus del artículo 1609 del Código

Civil no tenía existencia sino en cuanto éste cumpliera el compromiso que contrajo
de firmar primero la escritura de compraventa a la fecha estipulada".
5. Deducida pues por él la prosperidad
de la pre.tensión resolutoria, entra el Tribunal a regular las prestaciones mutuas
consiguientes.
Al punto expresa que debe imponerse al
demandado "la con.dena de perjuicios :iin
genell"e, aunque éstos no hubieran sido pedidos expresamente en la demanda", por
ser una consecuencia de la resolución; y,
además, la obligación de restituir el inmueble recibido por él en virtud del contrato
de promesa.
Dice, de otra parte, que "con relación a
los $ 30.000.00 entregados por el promitente comprador en calidad de arras, éstas
fueron consideradas por el a qu~ en la sentencia con el carácter de simplemente confirmatorias y en consecuencia negó la petición de la demanda de que se condenara
al demandado a perder en favor del actor
dicha suma y esa negativa fue aceptada
implícitamente por la parte actora al no
haber apelado de la sentencia".
Considera la sentencia, por último, que
por ser también decisión consecuencia! a
la resolutoria, debe condenarse el promitente vendedor a devolver al promitente
comprador las sumas de dinero recibidas
en calidad de arras y a buena cuenta del
precio, todo lo cual asciende a $ 58.000.00,
y. en este sentido el ai!ll I!JI.Uem adiciona el
fallo de primer grado.
lTIT

y

EU ll"ecUJrS~ extll'a~ll"i!llmruio
c~ns:iii!llell"ac:iiones i!lle m c~m

Contra la sentencia de segundo grado
interpuso casación el demandado. En la
demanda respectiva el recurrente formula
contra dicho fallo cinco cargos: los tres
primeros y el último, dentro de la órbita
de la causal primera del artículo 368 del
Código de Procedimiento Civil; y el cuarto
con apoyo en la segunda.
Por cuanto en el evento de que se concluyera, como lo asevera el censor en los
cargos 2Q y 3Q de su demanda, que. la acción resolutoria contractual aquí deducida
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es absolutamente impertinente por haberse estipulado en el contrato las arras de
retractación y no las confirmatorias, resultaría innecesario entrar a analizar las
censuras atinentes a la enervación de la
pretensión resolutoria dicha, por virtud de
la excepción de contrato no cumplido, como lo sostiene en el cargo primero, y por
ende las referentes a la condenación de
perjuicios, a que se contraen los dos restantes, la Corte, siguiendo el orden lógico que
.ellos imponen, estudia en primer lugar
aquellos cargos y luego, en el supuesto de
su improsperidad, analizaría los siguientes.
<Cargo segumltllo
1. Mediante éste se acusa la sentencia
del Tribunal de quebrantar indirectamente, por inaplicación, los artículos 357 del
Código de Procedimiento Civil, 1859, 1802
y 1603 del Código Civil; y los textos 1546
1613 a 1615 y 1861 de esta última codificación, por aplicación indebida, a causa del
error de hecho manifiesto en que habría
incurrido el altll quem en la apreciación del
contrato de promesa de compraventa, contenido en el documento suscrito el 20 de
noviembre de 1973.
2. Después de observar que el Tribunal
se abstuvo de revisar la decisión del a qum
"en el sentido de trocar la pérdida de las
arras por indemnización genérica de perjuicios", arguyendo que la parte demandante "se conformó con ella al no apelar",
recuerda el censor que como quien se alzó
contra la sentencia de primer grado fue el
demandado, su recurso tenía que entenderse interpuesto "en todo lo desfavorable para él", como lo estatuye el artículo 357 del
Código de Procedimiento Civil.
Continuando en el desarrollo de la impugnación, asevera el recurrente que cuando, ora en una compraventa civil, o ya en
una promesa de dicho contrato, se pactan
"arras ordinarias, la no ejecución del contrato por una de las partes no puede ser
calificada de incumplimiento, sino de ejercicio de un derecho legítimo, prevenido legalmente y establecido contractualmente:
el de retractación, que, como es natural, autoriza a la otra para retener 'lo recibido a
aquel título o para pedir la devolución de
lo dado y otro tanto, según de quien venga
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el desistimiento"; y que por eso mismo no
es aceptable entonces la pretensión resolutoria por incumplimiento, dado que ese supuesto está excluido de plano; tan sólo procede la declaración de pérdida de las arras
o la condena restitutoria y el pago de otro
tanto.
3. Concretando el yerro de facto que denuncia, el censor, después de transcribir las
pertinentes .cláusulas del contrato y de recordar que el altll quem calificó las arras
pactadas de "simplemente confirmatorias",
expresa que para así afirmarlo éste no tuvo en cuenta que los· contratantes "dijeron
sin ambigüedad alguna. expresamente, que
las arras estipuladas eran las ordinarias,
sometidas al régimen del artículo 1859 Código Civil y no las arras parte del precio o
las dadas en señal de quedar convenidos,
reguladas por el Art. 1861 ... ".
Rematando la formulación de esta censura, dice el impugnador que el yerro indicado llevó al sentenciador "a una conclusión contraevidente y, de mano de ella, a
dejar de aplicar los Arts. 1602 y 1603 Código Civil, relativos a los efectos finales del
contrato, y a pronunciar una resolución
contractual con indemnización de perjuicios, en quebranto de los Arts. 1546, 1613
a 1615 y 1861, por aplicación indebida, y del
Art. 1859 Código Civil, por falta de aplicación".

l. Con éste se acusa el fallo de segundo
grado de ser directamente violatorio, porinterpretación errónea, de los artículos
1859 y 1861 del Código Civil, y, "consecuendalmente, ltlle los &rls. Jl.546 y JI.6J1.3 a :U.6JI.5,
ibidem, por apUcacióJm inltllebiltlla, y ~e llos
A\rls. Jl.602 y Jl.603 Código Civil, por tlallta «lle
aplicaciól!ll.".
2. En desenvolvimiento del cargo el censor, después de recordar el contenido de las
clásulas contractuales referentes al pacto
de arras, asevera que el sentenciador convirtió las ordinarias o de destrate convenidas por las partes en confirmatorias, "simplemente porque las partes dijeron que en
el caso de que se llegare a perfeccionar el
contrato, y sólo entonces, ese dinero se imputaría al precio".
·
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Añade el ·impugnante que ese proceder,
enjuiciado en el cargo anterior como el fruto de un desconocimiento de la realidad
fáctica del contrato, "en este cargo lo contemplo como producto de un error de similar magnitud en la interpretación" de los
artículos 1859 y 1861, que gobiernan, "en
su orden, las arras ordinarias o de destrate, 'y las arras parte del precio' y 'señal de
haber quedado convenidos' ".
Dice la censura que para demostrar el
yerro jurídico que denuncia, le "basta destacar la circunstancia de que la consideración eventual de la ejecución del contrato
prometido para indicar que en esa hipótesis
y sólo en ella, lo que sirvió de arras destrate, no habiéndose ejercido el derecho de retracto, en lugar de ser devuelto por quien
las reeibió, pueda ser tomado por él para
que sobre ese dinero se complete el precio,
no puede ser considerada como una estipulación de un tipo de arras diferente y contrario a aquél que deliberada y expresamente dispusieron las partes". Agrega que con
la interpretación "que el juzgador le da a
los preceptos en cuestión para un caso como el aquí propuesto, jamás habría arras
ordinarias. Ese entendimiento llevaría consigo la ablación del Art. 1859 y de las arras
destra.te, y un ensanche inadmisible del Art.
1861, que así abarcaría cuanto pacto de
arras se celebrara".

11.l) Como lo ~iene averiguaa:llo la Glloctrina,
el pacto Glle anas corresj¡mna:lle a urna :fi'igunra
junridica cunyo origam se sitúa ·en el GlleredD.o
Fomamo. lEn este sistema positivo, lil!lllic:i.almente, se Gllesignaba con la palabFa arras
aquneUa cantia:llaa:ll Glle Gllñne]l"'[JJ qune una Glle las
parles contJratantes en~Jregaba a la otFa luego Glle ceuai!lla la convención juuia:llica: en~onces senian las anas como ms~rumento
paFa el perieccionamñentdJI Glle unn cdJintrato,
como eliemento Glle sun cmúinnación o cdJimo
meGllñdJI Glle pruneba Glle sun celiebFac:ñ.lm..
lLa atnterioll" concep:ción Glle las arras fue
posteridJirmente ampliñaa:lla, punesto qune en lat
época i!lleli lEmperai!lloF .lfunstñl!llliano eUas, cdJinsenrando SUll J'fñnaHi!llai!ll primñgelliliat, atdqunñrieFon también la Glle constitunñrr un memdJI
de Jre~Fatctación i!llel coniJrato. 'K asi, Gllai!llas
la.s atrrras CdJimo gaJratntia Glle m (Celelbrac:ñ.ón
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o ejecunción i!llel pacto, podian Uas pa~s, dunrante e]. tiemJ~:m Glle vigencia i!lle aqunélillas, alla!Jsistir i!llel contFato, peFi!llñéni!llolas qunien liats
llllabia i!llado dJI JrestituyéndoUas i!lldJilbUadas
qunñen las llllal!Pia Fecilbñi!llo, segúnm qune liunerra
aqunéU o éste eU qune se arrepñntieFa 1!1le ejecuntar en compromisdJI.
2!:l) IE'ste Gllolble objetivo atpun~ai!llo ~am
lbién se le a~ribuyó il!lllicialmen~e a las atrrras
en el deTecllllo español lEn efecto, en las mete lP'artii!llas, lLey "Jq., 'lritunno 5Q i!lle la lP'ariii!lla
V, las atnas ai!llquniriemn el anotai!llo carrác~er i!lluaUs~a: en unos casos, las arras eran
¡uunebat i!lle la celebración del con~Fa~o, siFvieni!llo asi i!lle mea:llio parra peneccionatdo;
en oiJros, conesponi!llian a la gaFan~ia 1!1le sun
celebFa.ción, con facuUad at los conuatanies para re~JraciaFse Glld :ne~od.o·, peTi!llié:ni!lloUas quien las llllabia enill"egado, o restñtunyénGlloias dobladas qunñen las llllabia recibido.
3!:l) A\cogidas porr don A\ndll"és ~UUo na concepción Fomanista i!lle las anas, ésia.s liuneFon consagraa:llas en el Código Civil! Clbtileno
i!lle 1855 con esa doble significac:ñón: o comdJI
simplemente cmúinnatorias del co:ntTato;
o como facultad de Fe~Factació:n o 1!1le desistimiento i!llel compromiso airibunii!1la a los
coniJratamtes.
A\tribuyose a las all"ll"as este segunna:llo ~m
Jrácter en el a:rtícunio 1803 i!lle d1clbta coa:lliífftcación, -exactamente igual al JL859 den Cói!ligo Civil! Colombiatno, al estatunñr que "Sil
se vende con anas, es~o es, i!llanll1lo unna ICOSat
en prena:lla Glle la celebración o ejecunción i!llel
contra.io, se eni:i.ena:lle que calilla unno Glle los
contratantes podFá reiractaJrse; el qune lllla.
i!llai!llo las anas, peri!ll:i.énallolas; y el qlille las
llllat Tecibii!llo, restituyéndolas Gllolblai!llas". 'K
atsignóselas el primeros 1!1le los dos ICaJracQeFes indicaallos, en el ariñculo JL80!'íí, -ialléntico poF sun contenido aU lL86lL i!llel Cóoogo
nuestFo, aJ ¡ueceptuar que "§Ji e:xpFesamen~e· se dieren arras como partle del precio, o
como sefial de quedar con venidos los contratantes, quooaJrá periecta nm ven~a; sin
perrjunñcio i!lle Uo ]¡ueveruido en el atriiculo
:R.SOJL, inciso 2Q. No cons~ando aUgunna alle es~as expresiones porr escrito, se jpll"esunmiFá de
Gllereclhto que los contrratanies se Jl"eseli."Van la
facultad de retractarse seguím los 1!1los atriiculos precei!llam~es".
4!:l) :Mei!llia.imie sus utftculos ll8!'íí9 y JL3Sll,
el Cooigo Ciru Colombiano consagró las dos
ciases 1!1le anas que ata:llojptó el GllereclbtdJI j11ll&:
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tilllliano, reglamentadas también en las
§iete lP'al!"tidas y acogidas hllego por don
A\nllllrés IBeUo; es decir, las que Xa i!lloctri'Wll
ju.nrisp:rudencñall lbta Uamai!llo "penitenciales
o i!lle :retractación"; y "simplemente conJ!iJrmatorias".
lLa primera de estas dos i!llisposicio:nes i!llice, en efecto, que "s:i. se vende con arras,
esto es, dando una cosa en p:reni!lla de la
celebración o ejecución del cont:rato, se entiendle qu.ne cadia uno i!lle Xos contratantes
podrá retractarse; eX que ha i!llai!llo Xas arras,
pell"i!lliéni!llolas, y el que Xas lbta recibido, restituyéndolas i!lloblai!llas". Y añade eX segundo i!lle i!lliclh.os dos preceptos que "§i expresamente se dieren arras como parte del precio, o como señal de quedar convenidos los
contratantes, quedará periecta Xa venta, sin
pe:rjuicio de Xo prevenido en el articulo ll.857,
inciso 29. No constando alguna i!lle estas expll"esiones por escrito, se presumirá i!lle i!llereclbto que los cont:ratantes se resel!"Van la
facultad i!lle retractarse, según los dos artículos p:recei!llentes".
5~) lLas anas i!lle retractación o i!llesistim:iento, :reglamentadas por Xos rurticu.nlos
1859 y ll.860 del Cói!lli~o Civil, corresponden
pues a aquéllas en que la prenda se lbta i!llai!llo con ]a intención de ofrecer a calilla una
de las parles contratantes un medio i!lle i!llesisti:r i!lleX contrato mediante ~na: quién
Has ha entregado puede retractarse perl!lliéni!llolas; quien llas ha recibido puede desligarse pagando ell doble ali otro contratante, cuando la pena consiste en ilinero, o s:i.
ésta consiste en otro objeto, restñtu.nyeni!llo lla
cosa recibida más el equivalente i!lle ésta en
dinero (Casación Civ:ñli de 6 i!lle jumio i!lle
Jl.955, G. JT. t. JLXXX, 4lll.3 a 41:JI.5).
JEJ!ecto propio de las anas pemtencialies
es, pues, ell i!lle autorizaJr a cada una i!lle ]as
parles el desistimiento del contJrato, i!llent:ro
i!llell plazo estipulado o, a falta i!lle éste, i!llentm de llos dos meses siguientes. a Ha convención. lLa facultad i!lle JretJractación, en tan
caso, no es paJra i!lleteneJr lla ejecución i!lleX
contrato sino para i!lleslbtacell"lo Jretroactivamente poli." voluntad! unHateral; el contratante que Xa ejerce no se sustrae a Xas oblligacil~mes por él contraídas, smo que simplemente usa un derecho que se lle lhta concei!llido, sometiéndose al pago estipulllai!llo para lla retractación, que viene a seJr ell preCJio
allell i!llell"eclhto i!lle su arrepentñmiento.
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lLo cuall significa que Xos otorgantes, relativamente all contrato, se reservan lla facultad i!lle l!lleshacedo unilateralmente sin necesidad! i!lle acudfur al Organo JTurisdiccionaU
dellEstadlo, pues que en tal supuesto el convenio quelia deshecho extraprocesalmente
y como obvia consecuencia del ejercicio de
la facultad! legitima i!lle retracto poli." parte
dle uno de Xos contratantes. lP'or lo mismo,
lla no ejecución i!llell pacto por el contratante que se retracta no puede ser calificada
t'lle incumpiimiento y por ende reswta tamMén improcedente la pretensión i!lle cumplimiento que, alternativamente con la Jresollutor1a. consaera el artículo ll.546 del Código Civill Colombiano.
1l si en presenci~ dle un pacto de anas
i!lle retractación las partes ejecutan el contrato, entonces las arras pierden su Jfinal;dad: en tal hipótesis lo que sirvió de arras
destrate, no habiéndose ejercido el derecho
i!lle retracto, en lugar i!lle ser devuelto por
quien las recibió, pueqte ser tomado por éll
para que sobre ese dlinero se complete el
precio.
6:¡¡,) !Las-llamadas "arras confirmato~as",
reglamentadas por el artículo 1861 del Código Civil Colombiano, corresponden a lla
prenda que se entrega por un contratante
al otJro como signo ostensible o prueba i!lle
la celebración del contrato y garantía i!lle
su ejecución. Como en esta eventualidlai!ll
llas partes quieren que eX negocio juridico
se ejecute, dan Xas anas "como parte del
precio, o como señal i!lle quedar convenidos
los contratantes" y, por consiguiente, sin
que puedan Jretractarse o arrepentirse i!llell
compmmi80.
§i lbtabiéndlose estipulado arras "simplemente conll'iJrmatorias?' ell contrato se reaHza, procei!lle entonces su restitución por
quien llas recibió a quien las dio, o imputarse a buena cuenta del precio; y si en
contrato no se ejecuta, entonces si la parte
que cumplió o se allanó a cumplill." con Xas
obUgaciones que pa:ra ella generó la convención, puede acudir al Organo JTurisi!lliccionaX dlell lP'oder lP'úblico en i!llemandla i!llell
cumplimiento o i!lle la resolución del contrato, en ambos casos con mdenurlzación
i!lle JM!ll"juicios.
7~) lLa clasificación dualista lllle las arras,
que es na que sul!"ge de Xas noJrmas pertinentes i!llell Código Civil, fue sin embargo
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mmlicimllamla Jlmlt' Rm Cori® §upnma ~m. Sllll sen- ve:ni«llas, tien® que eniena:lleli'S® I!JlU® ii'ue· su
tellllc:ña a:lle S mle jUtnio a:lle TI.955, collll una espe- ñntencióllll. concea:llell'se lla ífacUtliiaml a:lle a:llesis~eie más, que asfumiRámllona a Ra dáusuna petimienio a:lle ese ~eonill"aio; o, eJr¡p>ll."esallll.mlo llm
llllmn y atrillnnyél'ila:llolle un concepto llliblt'ia:llo, ia:llea en ~onna iautonógica, I!Jl1llle ellll. plt"esellll.cim
na jurisprua:llenda ll:D.a nnamamlo "muas coxrlilt'- mle un pacto que S® Umftia a esiipUtllall." nas
matorias ~naRes", collll lt'eRacióllll a Ras ~eua anas, como «llána:llollas en compll"aa:lloli' ru vellll.]es obsenró entonces na Cm1W)IJt'atción I!JI.Ue a:lledloll", sin lhacell." otra aa:llveriencña, Rm cues"aunque ellas no están lt'egllamentaa:llas ex- tión a:llebe ll"esonvell"S® en eR sentido a:lle I!JI.Ue
p:Il'esamente en Ras mlisposicftones sob:re com- lhay nugm a Ua l!acunlltaa:ll a:lle ll"eill."aciadóllll.,
JPll"atventa, puemlen existilt' ~eomo moa:llaUa:llaml
9~) 0c1llllt'lt'e, emp~rn, como justamente
a:lle este conbato o a:lle una plt'omesa, con su- acontece en en pli'esente caso, ~ue all estipll.Ujecftóllll a ]as nonruns perimentes sobll"e obU- lall" ¡as anas JPOll" eUllos COllll.Venfta:llas ellll. e] ICOllll.·
gaciones con dáusuRa penaR a:lle I!Jl1llle ti·ata eR tll"ato, muny l1'll"ecuentemente nos ~eontn.-aian
'Jl'itUtno Xli deR ILiblt'o 4\:Q a:lleR Cóa:lligo Civi.R" tes suenen calliiD.cadas como "parle l!l!ell pli'e(ILXXX, U4!: y U5).
.
cio" ~ll"o a lla vez, en Rm misma ~enáusuna o
lEn a:llicll:D.a sentencia rujo Ra Corie q1llle nas en dáusulas posierioll"es, anu«llen explt"esm"anas confilt'matorias p~Ena~es" SOllll nas "a:lla- mellll.te, en lla idlea de entenl!l!eda acoll"a:lla«lla
a:llas polt' Utno a:lle ios contlt'atantes aR otro co- ]I_)Or ennos, a Ua l!acunllial!l! a:lle reill"mc1tación.
mo liii!J!Utidac:ñón ru11.tlicipaa:lla a:lle nos pelt'julicios
Conespónl!l!ele ellll.ionces an juez, ellll taR
(Arrha confirmatoria), en cuyo caso na es- supuesto, intell."JPPll"eiall." el contll."aio pall"m a:llestip1llllla~eión tiene Ros call"acielt'es a:lle Ra dáucubrili' lla ve:rdladlelt"a y ll."ean iniendóllll. a:lle llos
suRa ~naR, a:lle na I!J!Ue sóllo se a:llUeNncia en contll"atruntes; y lhalllada ésta, esim a ennm
cuanto ésta no es como aquenlla pll."estación como llll.~li."'Wll supnma orientamloll"a «lle nm
Jrean y antelaa:lla". Y agTegó que en esta es- cabmU ejecución «lle nas ofuUgaciones que a:llell
pecie Ras anas "son a Ra vez señan a:lle I!J!Ue- conill"aio emell"gellll., según na ll."egna a:lle lhelt'mea:llall." cmwenia:llos llos contlt'atantes y gall"antia
néutica pllasmaa:lla ellll. en al1"1tñcullo :ll.8:ll.3 a:lle]
pan.-a ell resan.-cimien.fu a:lle llos :¡perrjuicios en ~eMigo cftial!l!o.
caso a:lle incumplimiento. ILas paries no pue1l así, guñ.amto en ii'aUaa:llolt' poll' nas lluces mli!'J
den apall'tall."Se mleR complt'omiso contrac1tua].
tan
iniell']_):reiac:ñón, apUcaa:lla a iol!l!as llas eslLa parle qUte no tiene cUtloa en na mejecuciü.n a:llen ~eont:Il'aio puea:lle elleg:ill.", como en ia tipullaciones como iniegTantes que sollll. <ill.e
dá1llls1lllRa penatR, enin.-e exigill" su cumpUmien- lla unidlaa:ll a:llen contlt"ato, puea:lle aa:llverillir y
to, o aplt'o~ian.-se a:lle llas anas, caso ille ll:D.a- entendelt" qune u:nm swna l!l!eiennftnaa:lla «lle illbedas lt'ecibia:llo, o exigidas mlobllaa:llas, caso nell."o entll"egada poll." un collll.batante aill otro
mle ll:D.alliedas a:llesemooRsaa:llo. lLa parle que mle- con na a:llenominación dle anas conespona:lle
jó a:lle c1lllmplill' en ~eontlt'ato no puea:ll®, como ru concepto l!l!e nill"acio, si ellll.cuentll"a que
en Ras anas pen~tencianes, limJ!Wnell." a ia oua c:i.eriamente éstos quftsñell"ollll. concea:llelt'se nm
lt"eciproca l!acunlltaa:ll mle ane~ntill."se l!l!en comll.Uno u otro exilt'emo".
pll"mmso; o como auas simpnemente ~eom:i.F
8~) Como ya está a:ll:ñcll:D.o, S®guÁ:n Uo ~spone
maiorias, cuana:llo no a:llescubll"e ellll. en conj1llllllleR all"iicunllo :n.ss:n. a:lleR Cómgo Civii CoRombia- to a:lle nas ciáusunnas ~eontractuanes na apmll.•
no en su primelt'a parte, Ras anas pll.Uea:llen
taa:lla iniel!lldón, sftno sonamellll.ie en pll."'IOpós!mlall"se "como pall"ie mteR pn.-ecio, o como señaR to a:lle pagar collll. llas ana§ una pmte «llell pli'emle I!J!Utea:llall' convenñmlos nos contll'atantes",
cfto collll.venia:llo JID01l' llas paries.
®Vellll.to en eR cuaR llll.O con:IÍiel'en a nas paries
lO !J.) Aplicando los anteriores principios
a:llen.-eclbto de ll."ein.-acto; y a ién.-m:ñnos mtell mciso
segll.Umlio a:lle esa misma mspos:ñdón, curu11.a:llo doctrinarios y jurisprudenciales al caso
llll.O ~eonsta "aRg1l.Ullll.a a:lle estas expll'esio:nes JPOll" aquí litigado, resulta indiscutible que las
esclriio" mleoo pnsum:ñll."Se a:lle a:llereclho que convenidas por las partes en la promesa de
nos contratantes se ll."esenra:n na :IÍacuUaa:ll mle contrato de 28 de noviembre de 1973, son
o pertenecen a las llamadas "arras de relt'ebaciuse o auepentill."Se a:lleR ~eompll"omiso.
ILo CUta] signill'ñ.ca que si an ajustalt' en COllll.- tractación", para todos los efectos del cita- .
tll"aio nas pades no lbtac®llll. constm explt'esa- do contrato de promesa; que es el que ha damenie en én I!J!Ue ]as anas se «ll.allll. como pm- do origen al presente litigio, y pertenecen
ie a:llen precio, o ~eomo seJÍÍI.aill a:lle I!JI.UOOall" con- a las denominadas "arras confirmatorias"
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para todos los efectos del contrato de compraventa que jamás se celebró.
Eri efecto. Si bien es cierto que al determinar la forma de pago del precio convenido para la compraventa prometida, mediante la cláusula tercera expresaron los contratantes que el promitente comprador entregó a su promitente vendedor $ 30.000.00,
"en calidad de arras", expresión esta que
considerada aisladamente desvirtuaría la
conclusión a que aquí ha llegado la Corte,
no lo es menos que más adelante, en la
cláusula octava del contrato, aclararon que
"La cantidad de TREINTA MIL PESOS ($
30.000.00) moneda legal colombiana, que el
PROMITENTE COMPRADOR ha entregádo en calidad de arras, se regulará como lo
ordena el artículo ·1859 del Código Civil, es
decir, que cada uno de los contratantes podrá retractarse: el que ha dado las arras
perdiéndolas y el que les ha recibido, restituyéndolas dobladas"; y agregaron que
"Perfeccionado el contrato de compraventa, las arras se imputarán al precio", con lo
cual resulta que la verdadera voluntad de
las partes, expresada por ellas en el contrato sin ambigüedad alguna, fue convenir para la promesa las arras qe retractación, sometidas al régimen jurídico del artículo
1856 del Código Civil, y no las arras parte
del precio o las dadas en señal de quedar
convenidas, reguladas por el artículo 1861
ejusdem.
Pero no es solamente la cláusula 8~ la
que autoriza a la Corte para llegar a la
conclusión a que ha llegado; hay además
otras estipulaciones que contribuyen a reforzar tal aserción, o sea, que al convenir
las arras los contratantes se· reservaron la
facultad de retractación. Así, en la misma
cláusula tercera, expresaron los contratantes que si la Corporación de Ahorro no otorgaba al promitente comprador un crédi.to
por valor no inferior a$ 167.000.00, el "presente contrato quedará resuelto y en vir,tud de ello el PROMITENTE VENDEDOR
reintegrará al PROMITENTE COMPRADOR las arras y demás cuotas pagadas por
éste ... "; y en la cláusula 13~, después de
haber señalado la fecha para perfeccionar
la compraventa prometida, expresaron que
"El abstenerse de suscribir la escritura pública mencionada, en el día, hora y lugar
convenidos, se entenderá como manifesta-
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ción de retracto por parte del contratante
que incurra en tal abstención".
Consecuente con los razonamientos que
preceden, la Sala tiene que decir que el Tribunal de Cali, en la sentencia que aquí se
impugna, incurrió en el doble error que la
censura la endilga: de un lado, en estimar
como simplemente confirmatorias las arras
que, según el contrato, las partes convinieron como facultad de retractación; y de
otro, en atribuirles ese calificativo sin considerar que, si bien los contratantes hablaron de parte de precio, lo hicieron únicamente para la eventualidad de que el contrato prometido se celebrara, caso en el
cual, como es apenas obvio pensarlo, lo que
sirvió de arras destrate, no habiéndose ejercido el derecho de retracto, en lugar de ser
devuelto por quien lo recibió podía ser tomado por é.l para que sobre ese dinero se
completara el precio total de la compraventa.
11~) No obstante lo an·terior, dada su intrascendencia los apuntados errores no dan
base suficiente para quebrar la sentencia
combatida en casación, desde luego que,
por las razones que adelante se consignan,
no puede decirse inequívocamente que la
decisión resolutoria contenida en dicho fallo sea contraria a la que realmente corresponde en derecho. §i Ia facultad de :retracto, por ocurrencia de una o algunas de llas
causas indicadas por la ley al efecto, ha
caducado, no es dable afirmar entonces que
sea impertinente Ua demanda judicia]. dell
contratante cumplido para que el contrato
se cumpla cabalmente, o prura que se declare su resolución.
lEstá ya sabido, en efecto, que la lfacuUtad
de retractación que corre pareia con el pacto de an'as destrate no se confiere generalmente sino por un t•empo muy corto, puesto que tal facwtad no puede permanecer
indefinidamente, pues esto resultaría claramente contrario al orden jurídico y a bt
certeza que deben tener las relaciones de
los asociados. lEl derecho de .retracto fenece o se extingllle, "no habrá lugar a la :retractación" dice el artículo 1860 del Código Civil Colombiano, cuando la facullta431
no se ejercita oportunamente.
])e acuerdo con esta norma legaU, pa.r21
que el desistimiento contractual en que ~
traduce eU pacto de arras de retractacióxn
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sea eficaz, es pll"eciso qme se mamfü~~ denbo de~ ténnino convendmllall, o sea ell qme
acllller!Illen expll"esamente Ras paries, o Olent1ro
Ole Ros dos meses siglllliientes a Ra con..verndón. y en todo caso antes Ole otmrga!Illa Ra
escritmnra pública i!l!e venia o Ole principiaOla Ua entrega. lLo cllllall ll"eswia a~rnas obvio
porqu.ne si la bcmlltad llllo se ejercita en su.n
Olebi!Illo tiempo, o si ell contrato se cwnplle
en ~odo o el!ll patrie, esa omisiól!ll y es~ acto
significan I!JlUe hay, por patrie Gllell titwar
den del!"echo, una renu.nnda tácita de Ra faclllllltad de desistfur.

121;1.) A más de que ninguno de los contratantes manifestó al otro, dentro de los
dos meses siguientes a la fecha de la promesa de compraventa, o sea el 20 de noviembre de 1973, su voluntad de resolver
el contrato con apoyo en la facultad de retractación que recíprocamente se confirieron, lo que de por sí basta para entender
que el derecho caducó, es lo cterto que el
promitente vendedor entregó anticipadamente la cosa por él prometida en venta
y que el promitente comprador, sin embargo de no haber otorgado la escritura en la
fecha acordada, pagó a aquél otro contado
del precio y los intereses causados por la
mora en el cumplimiento de este deber.
Todo lo cual significa que ambos contratantes, no sólo antes sino aún después de
vencidos los términos que mutuamente se
dieron para perfeccionar la compraventa
prometida, perseveraron en su ánimo de
ejecutar la promesa, en clara actitud incompatible con toda idea de retractación de
lo convenido en ocasión pretérita. Habiendo
pues renunciado implícitamente el promitente comprador aquí demandado al ejercicio del derecho de re-tracto que inicialmente adquirió, no puede ahora decir que
se sustrae a las obligaciones contraídas por
permitírselo una facultad legítima, que si
bien es cierto que inicialmente nació, se
halla hoy legalmente caducada o extinguí-.
da.
Por lo dicho, los dos cargos que se consideran resultan infundados.
(Call"g® Jpnrfum.ern

l. Por éste se acusa la sentencia de quebrantar indirectamente, por falta de aplicación, el artículo 1609 del Código Civil; y
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los textos 1546, 1613 a 1615 ejmsntem, por
aplicación indebida, a causa del error de
hecho manifiesto en que habría incurrido
el fallador en la apreciación del contrato de
promesa de compraventa de 20 de noviembre de 1973, de los "documentos emanados
del demandante y de la confesión de las
partes".
2. En el inicio de la sustentación de esta
censura, el impugnador afirma que el Tribunal negó la excepción de contrato no
cumplido porque consideró que la obligación del promitente vendedor, relativa al
otorgamiento de la escritura, se subordinó
al cumplimiento previo de la suya por parte del promitente comprador; pero que esta conclusión es equivocada porque lo que
el contenido contractual expresa, "no es un
condicionamiento, sino la ubicación cronológica precisa de los dos deberes, con una
sucesión entre sí, pero sin condicionalidad
alguna". Y luego de recordar que lo cierto es que
ninguno de los dos contratantes suscribió
la escritura por la cual habría de celebrarse el contrato prometido, en la oportunidad respectiva acordada al efecto, pasa la
censura a con~retar las obligaciones que
para cada uno de ellos surgieron de la promesa y a determinar el desarrollo de ésta.
Dice, al punto, que Gómez España, como
promitente comprador, debía pagar $ 58.
000.00 el 20 de enero de 1974, o sea el mismo día fijado para su firma de la escritura,
deber este que efectivamente cumplió como
el demandante la acepta en el interrogatorio por él absuelto en febrero de 1975; que
es también "evidente" que entre los contratantes surgió "una dificultad para la ejecución oportuna de la promesa, debido a
que sobre el inmueble pesaba una hipoteca
para garantía de obligación contraída por
Rodríguez en UPACS, que la corrección monetaria llevaba a un valor superior al saldo
del precio pendiente".
3. Continuando en el desarrollo de este
cargo, asevera el recurrente que "Es de .toda certeza el hecho de que ambos contratantes perseveraron en su ánimo dE! ejecutar la promesa, luego de vencidos los términos que mutuamente se habían dado para ello; no sólo Gómez pagó y Rodríguez recibió el contado de $ 58.000.00, sino que el
primero cubrió los intereses del saldo de
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$ 167.000.00, con reajuste posterior de con-

suno, dentro de un entendimiento pleno, al
punto de que Rodríguez, en carta dirigida
a Gómez el 9 de mayo de 1974, partiendo
del supuesto de la imposibilidad de suscripción de la escritura en su día, propone deshacer el .trato con restitución mutua de las
prestaciones satisfechas".
Asentado por él el anterior postulado,
cree el censor, y en ello cifra el yerro de
facto que le endilga al Tribunal, que la
conducta concluyente, inequívoca, de las
partes con posterioridad a la llegada del
día para suscribir la esc.ritura sin que se
hubiera 'hecho tal diligencia, autorizan sacar conclusión distinta a la que dedujo el
sentenciador; que el documento de promesa, el recibo de 25 de enero de 1974, la confesión de las partes, la carta dirigida por
Rodríguez a Gómez el 9 de mayo siguiente, "en sí tomadas en conjunto, dentro de
su secuencia cronológica y lógica, fuerzan
la conclusión de que no hubo incumplimiento alguno de parte del demandado y, cuando menos de que así se hubiera presentado
esa circunstancia, del lado del demandante no se dio cumplimiento o allanamiento
a cumplir con lo de cargo".
Amparado en el acervo probatorio que
considera erróneamente apreciado en la
sentencia, asevera el censor que tales pruebas indican que las partes, "por conducta
concluyente, pospusieron la oportunidad
para la celebración de la compraventa prometida, indefinidamente, sin señalar un
plazo determinado, en actitud incompatible con toda idea -de retractación o de mora
respecto de lo estipulado antaño".

1~) La convención jurídica tiene por objeto crear, modificar o extinguir obligaciones de ambas partes en los pactos bilaterales, y de una en los unilaterales.
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 ocurra, la ley otorga al acreedor el
derecho y los medios de compeler al deudor
al cumplimiento forzoso, pues que estaría
desprovista de toda trascendencia una obli-
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gación a cuyo cumplimiento pudiera éste
sustraerse caprichosamente.
Se encuentra aquí el fundamento racional del principio de la normatividad de los
actos jurídicos, que, como tributo a la autonomía de la voluntad, consagró el legislador colombiano mediante el articulo 1602
del Código Civil al estatuir: "Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los
contratantes, y no puede ·ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales".
2~) Como insistentemente lo han dicho
la doctrina y la jurisprudencia, la parte
que no ha cumplido las obligaciones que
para ella surgen de un contrato bilateral
queda expuesta, de acuerdo con la ley, a la
acción alternativa del artículo 1546 del Código Civil y a la excepción non adim.pleti
contractus del artículo 1609 ejusdem.
De ahí que, analizando el alcance de estas dos disposiciones legales, haya sostenido
la Corte que la acción resolutoria requiere,
para su viabilidad y procedencia, de las siguientes tres condiciones ~senciales: existencia de un contrato bilateral válido; incumplimiento del demandado, total o parcial, de las obligaciones que para él generó el pacto, porque en eso consiste la realización de la condición tácita; y que el demandante, por su parte, haya cumplido los
deberes que le impone la convención, o
cuando menos que se haya allanado a cumplirlos en la fama y tiempo estipulados.
Por cuanto es solame:i:J..te el contratante
cumplidor de las obligaciones a su cargo,
nacidas de un acuerdo de voluntades, o por
lo menos que se ·haya allanado a cumplirlas en la forma y tiempo debidos, a quien
corresponde la acción resolutoria del contrato y el retorno de las cosas al estado anterior con indemnización de perjuicios, debe seguirse que dicha pretensión queda
enervada cuando el demandado demuestra
que su demandante se halla en mora de
cumplir con los deberes suyos, o sea, cuando acredita los supuestos de hecho que estruduran la exceptio non ad:i.mpieti contractus que consagra el artí!cUilo 1609 de la
misma obra.
.
3~) Consistiendo la mora del deudor en
el retraso, contrario a derecho, de 18, prestación por él debida, en tratándose de obligaciones a plazo sólo se estructura, gene-
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ralmente según lo preceptuado por el artículo 1608 ülM.dem, cuando dentro del término estipulado no ha cumplido la obligación, puesto que únicamente cuando éste
haya vencido nace para el acreedor el derecho de exigir su cumplimiento.
La obligación se denomina de cumplimiento inmediato, cuando el pago de la
prestación es exigible desde el instante del
nacimiento de aquélla. Y si bien es esta la
regla general, nada impide que las partes
puedan convenir en que el pago no sea exigible sino luego de cierto plazo: su acuerdo
en tal sentido, que en nada es contrario al
orden público y a las buenas costumbres,
constituye para ellas verdadera ley, la que
debe regir sus relaciones con preferencia
a las normas positivas de carácter general.
lHra sos~nido la doctrina junri.spmdenciaU
qune "la dinámica cont:~ractunaU en la promesm de compraventa, como en todos los negocios lM.lateraUes, está regida J!Wr eU prindpño de ]a simultaneidad: de~n cunmpli:Irse
aU · mismo tiempo Uas olliligadones :~recipro
cas de Uas Vtaries, a menos I[JUlle en casos esJlleciales la ley, el acune:~rdo de volunntades o
la natuuaieza misma de la cosa cmrlonne a
na~ eq¡t.nidad, prescriba el o:~rden necesario pata
ra ser satisfechas Vas preo;;taciones de nos
contJratantes" (lLXXXJIIr, 8ll.).

En el terreno de lo que las partes deben
contemplar al concertar un pacto, el contrato es justamente el resumen de todas
sus previ;siones; por eso está elevado a la
categoría de ley entre ellas, y como es el
trasunto de su voluntad debe ejecutarse de
buena fe. De ahí que cual_ldo en una obligación se estipula un plazo, ninguno de los
contratantes puede ampliarlo o restringirlo unilateralmente, sino que deben ambos
atenerse a él.
·
4~) En el caso de este proceso los contratantes, al suscribir el 20 de noviembre de
1973 la promesa de compraventa por ellos
ajustada, acordaron las obligaciones suyas
y determinaron también el orden que estimaron necesario para ser satisfechas.
Según este acuerdo voluntario, el promitente vendedor adquirió las siguientes dos
obligaciones: a) entregar a su promitente
comprador el inmueble materia del pacto
el 10 de diciembre de 1973; y b) suscribir
la escritura para perfeccionar la compraventa prometida, en la notaría 4~¡~. de Cali,

NQ 2396

"dentro del tercer día hábil siguiente a
aquél en que corresponde firmar a EL PROMITENTE COMPRADOR". La primera de
estas dos obligaciones fue cabalmente cumplida por su deudor en la fecha señalada,
como se infiere del acervo probatorio practicado.
El promitente comprador, por su pa~e.
contrajo los siguientes dos deberes: a) pagar el precio convenido así: $ 30.000.00 que
entregó en la fecha de la promesa; $ 58.000
el 20 de enero del año siguiente y los
$ 167.000.00 restantes "a la fecha del registro de la escritura"; y b) otorgar la escritura pública para perfeccionar la compraventa prometida el mismo 20 de enero de 1974,
en la Notaría 4~¡~. de Cali. Y si bien es cierto
que oportunamente cumplió con la obligación que debía ejecutar con antelación a la
fecha últimamente citada, también lo es
que, como fluye de todos los medios de
prueba y lo reconoce el propio demandado,
no compareció a la Notaría 4~ de Cali en
la fecha acordada, ni el día subsiguiente como le correspondía por cuanto el anterior
fue inhábil, a suscribir la escritura de compraventa. Esta omisión suya lo colocó en
mora, según lo establece el ordinal 1Q del
artículo 1608, y lo expuso, por ende, a soportar la acción alternativa a que se viene
haciendo alusión.
51¡1.) Estimó el Tribunal, y es esta la razón
que da para rechazar la excepción de contrato no cumplido propuesta por el demandado, que el deber del promitente vendedor
de suscribir la escritura, ·según lo convenido en la promesa, estaba condicionado al
"hecho de la firma del contrato por parte
del promitente comprador"; y que como éste no lo hizo la obligación de aquél no había nacido. Cree el censor que tal conclusión es equivocada, y en ello funda el error
de hecho que denuncia, puesto que, asevera, lo que tal estipulación expresa "no es
un condicionamiento, sino la ubicación cronológica precisa de los dos deberes, con una
sucesión entre sí, pero sin condicionalidad
alguna".
La referida cláusula 13~ del contrato de
promesa de 20 de noviembre de 1973, atinente al otorgamiento de la escritura mediante la cual se perfeccionaría la compraventa prometida, es del siguiente tenor:
"Los contratantes acuerdan que EL PRO-
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MITENTE COMPRADOR suscribirá la escritura de transferencia del dominio del
bien prometido en venta, el día veinte (20)
de enero de mil novecientos setenta y cuatro (1974) ant.e el Notario Cuarto (49) del
Circuito de Cali y que el representante de
EL PROMITENTE VENDEDOR lo hará en
la misma notaría dentro del ·tercer día hábil siguiente a aquél en que corresponda
firmar a EL PROMITENTE COMPRADOR".
Palmar es, pues, que fue el propósito de
los contratantes que la suscripción de la
escritura correspondiente se hiciera en fechas diferentes y en este orden: primero
el promitente comprador, el 20 de enero de
1974; y luego el promitente vendedor, dentro de los tres días siguientes a la citada fecha. Y siendo ello así, como en realidad lo
es, no puede afirmarse que sea arbitraria
la interpretación del al!ll quem, pues en ella
el sentenciador respetó "la ubicación cronológica precisa de los dos deberes".
6!J.) Tanto el certificado expedido por el
Notario 49 de Cali, como el recibo de 25 de
enero de 1974 suscrito por el apoderado del
demandante, como la carta dirigida por el
promitente vendedor al promitente comprador el 9 de mayo siguiente, y la misma
confesión de las partes vertida en los interrogatorios por ellas absueltos, conducen a
demostrar que evidentemente la compraventa prometida no se perfeccionó porque
el demandado no suscribió el 20 de enero,
ni posteriormente, la correspondiente escritura pública.
Y si bien es verdád que todos estos medios probativos, ora se los considere aisladamente o ya en conjunto, evidencian que
ambos contratantes perseveraron en su
ánimo de ejecutar la promesa, aún después
de agotado el plazo que mutuamente se dieron al efecto, no puede aceptarse la tesis
que pregona el recurrente y que consis·te en
que esa conducta de las partes indica que
éstas "pospusieron la oportunidad para la
celebración de la compraventa prometida,
indefinidamente, sin señalar un plazo determinado". De ninguno de dichos documentos aparece que ese hubiera sido ciertamente el propósito de los estipulantes de
la promesa; pero ni mucho menos sería
aceptable en el caso litigado una presunta
prórroga indefinida del plazo, porque la na-
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turaleza solemne del contrato de promesa
de compraventa la rechaza.
Las características que en nuestro derecho tiene la promesa de contratar, constitutiva en sí misma de una convención,
como lo ha dicho la doctrina, le dan la naturaleza de contrato solemne porque para
su perfeccionamiento y validez se requieren
condiciones especiales, entre las cuales se
cuenta, a términos de lo indicado por el numeral 29 del artículo 89 de la Ley 153 de
1887, la de que se exprese, por escrito, al
plazo o la condición "que fije la época en
que ha de celebrarse el contrato".
7!J.) Lo expuesto es suficiente para deducir, de una parte, que en la sentencia combatida no hubo quebranto, por inaplicación, del artículo 1609 del Código Civil,
pues dadas las circunstancias fácticas indicadas no correspondía hacer actuar en el
proceso dicha norma legal; y de otra, que
como el artículo 1546 ibídlem es precisamenté el que regula la cuestión aquí litigada, su aplicación a ella se imponía por existir correspondencia entre el hecho concreto
aducido y demostrado por el demandante
y el hipotetizado por el legislador en es·te
.texto legaL
El cargo es pues ineficaz.
Cargo quinto
l. Mediante éste se acusa el fallo de infringir directamente, por interpretación
errónea, el artículo 1546 del Código Civil y,
"seguidamente die los A.rts. 1613 a 1615 Código Civil, por aplicación inl!llebidla".
2. Concretando esta acusación a la condena de perjuicios in genere, que trae la
sentencia impugnada, expresa el censor
que en ésta, "como lo reconoce abiertamente el fallador, 'en el proceso no se probaron
los perjuicios causados al actor con el incumplimiento de la promesa por parte del
promitente comprador', y que a pesar de
esto se produjo condena al pago de ellos";
que si no hubo prueba de perjuicios, entonces la única explicación concebible de tal
comportamiento es la interpretación errada que el Tribunal da al artículo 1546 citado, al creer que esta norma autoriza de todos modos,· al declarar resuelto un contrato, decretar la reparación de perjuicios, "há-
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yasele o no pedido dicha condena, ,1 estén
o no puntualizados y demostrados .
Estima la censura, y así lo ·asevera como
fundamento cardinal de este cargo, que "la
sentencia impugnada cayó en el error de
entender que la orden de resolución o la de
ejecución de un contrato prevista por el
Art. 1546 Código Civil, acarrea de suyo la
de indemnizar perjuicios, así no se haya
pedido su reparación y no se haya demostrado s'u existencia y causación, y en el de
ordenar la liquidación de unos que no habían sido establecidos".
·
Consirl!eraciolllles
P.) Luego de acoger la pretensión resolutoria contractual deprecada en la demanda, expresó el juzgador a quo, y en consecuencia así lo resolvió en su fallo, que "Visto lo anterior y como ignora el Despacho
cuáles son los perjuicios causados al actor
con el incumplimiento del contrato de promesa por parte del promitente comprador
la condena se hará en forma genérica por
no haberse probado éstos en el proceso".
Para mari.tener la condena así impuesta
el juzgador ad quem prohijó la motivación
anterior, añadiendo que en este caso los
perjuicios, "conforme al artículo 1546 del
Código Civil, son una consecuencia de la
resolución o del cumplimiento del contrato".
De lo cual aparece que, interpretando
erróneamente el precitado artículo 1546,
los juzgadores de instancia entendieron que
por él se presume que el incumplimiento de
un contrato bilateral origina perjuicios al
contratante fiel; y que esa presunción basta para dictar una condena in geJtnere a su
resarcimiento.
2¡¡.) La concepción anterior es sin embargo ostenstblemente equivocada y por ende
inaceptable. En efecto:
De acuerdo con la preceptiva legal pertinente la responsabilidad civil, ora sea la
que se deriva del incumplimiento de obligaciones contractuales o ya la que encuentra
su fuente en la culpa aquiliana, comprende el deber de reparar los perjuicios causados a la víctima, indemnización que debe abrazar tanto el daño emergente como
el lucro cesante.
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Mas, como ya lo tiene averiguado 19: ~o~
trina del derecho, para que un perJUICIO
sea objeto de reparación económica tiene
que ser directo y cierto: lo primero, porque
sólo corresponde indemnizar el daño que
se presente como consecuencia de la culpa; y lo segundo, porque si no ap9:rece como real y efectivamente causado, smo apenas como una posibilidad de producirse, no
entra en el concepto jurídico de daño indemnizable.
31il) !Por cuanto el ¡rell"juicio llllO se presume más que en los casos expresamente in.rl!icados en lia liey, rlte lios cualies son e]emplio Ia clláusula penal y eU pado de anas,
a quien rl!emanda jmlliciallmente lia indemnia
zación del que ha sufrido Ue incuml!Je demostrall", JlKlr regla general y según nos principios regulativos de na carga de na pruelba,
el daño cuya reparación soUcitm y su cuantia, puesto que lia con.rl!enac:üón por tan lll!ilJI>ecto no puede extendleJrse a más anliá rl!ell
detrimento patrimonial padecirl!o poll" Ia
victima. §ólio que, en el evento rlte justificarse na existencim del perjuicio pero no su
importe pecuniario, entonces lia sentencia,
en aplicación de Uo imperado Jll'fllll" Uos articulios 307 y 308 rl!eli Córl!igo de !Procerumiento
C:ñv:ñli, rl!ebe hacer lia condena en abstracto,
para en incidente posterior li:i.qmd:u en guarismo liquirl!o eli monto de na obligación a
que na conrltena en abstracto se refiere.
]])lice en efecto lia primera de estas dos
no1m1as, que "la conrl!ena al prmgo rl!e ...
perjuicios u otra cosa semejaJtnte, se lhtall"á
en ironna genédca, clll!anrl!o no a:¡¡mJrez~~:a i!llemostJrada su cuantia, señalando si fueJre poa
siblie lias bases !COn arreg-lio a lias Cllllalies dlebe hacerse la liquidación". ])le acuell"do con
el contenido de este pll"ecepto liegmll se impone all'irmar, como lio tiene mceptarl!o na
doctrina y la jurispmrl!encia patrims, que
p~ua que lia condena en abstll"acio m pagmll"
perjuicios sea procedente es inrl!ispeJtnsmblie,
salvo Uos casos taxativamente exceptlllladlos,
que eJtn eli proceso aparezca lm prueba de que
eHos se causaron y que faltó ani sollamente lliquidar su monto, porq¡ue ll!ll jllllstil!icmción de su valor no. apaJre~~:e.
·
41.1) ILa regla generan que el!ll punro de
prueba de perjuicios se rl!eja eslOOzarl!a, es y
tiene que ser apUcalble tamlbñén cllllaniillo
prospera anguna rlte las i!llos pretensiones aliternativas cuyo ejeJrc:ñcio amtoriz.m en arilÍcm-
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lio 154!6 deli Có«llligo Civ.üli, pues a más «lle qUlle
m esta nonna !egall m ot1ra aliguna JtUesUllme que eli ñncumplliniento «lle Ulln contJraio
lMllateJrali origine pell'jwcios ali contJratante
qUlle no tuvo cu.dpa en su ñnejecUllción, lia §alla no encuentlra razón juriilica que autoriu, en to«llo caso y así no se hayan causado,
lta condenación p31r p2Jt"juicios cUllando se
acoja ia súplica princñpall de lia «lleman«lla.
5~) De lo dicho se sigue que el cargo que
aquí se considera está llamado a prosperar,
puesto que en cuanto dice a la indemnización de perjuicios el a«ll qUllem interpretó
erróneamente el precitado artículo 1546;
y como consecuencia de tal interpretación
quebrantó, por aplicación indebida, los artículos 1613, 1614 y 1615 de la misma obra.
Por consiguiente, la sentencia combatida debe ser casada, pero únicamente en la
decisión que constituye el objeto de esta
censura.
Crurgo cmmto
1. En este se acusa el fallo de segundo
grado, de no estar "en consonancia con las
pretensiones de la demanda".
2. Desarrollándolo, dice el censor que en
este caso se demandó la resolución del contrato de promesa por incumplimiento del
promitente comprador y, por contera, la
declaración de la pérdida por par.te de éste de lo que dio a título de arras; que el
a«ll I!J!Ullem, después de despachar negativamente esta última súplica, impuso al demandado, en cambio, una condenación por
perjuicios "a pesar de que la demanda no
lo había solicitado".
Afirma la censura que el fallo "no concuerda con el patrón de la demanda, se produjo por fuera de lo pedido en ella"; que
"se pidió la pérdida de las arras, y negada
ésta, se decretó en cambio la indemnización
de perjuicios en abstracto, no demandada".

miento Civil, salvo el de nulidad que siempre reclama consideración preferencial,
cuando se proponen varios cargos contra la
sentencia impugnada y uno de ellos prospera, la Corte "se abstendrá de considerar
los restantes"; y consiste la segunda en
que, habiéndose hallado procedente la censura atinente a la condenación en perjuicios y siendo por tanto pertinente casar el
fallo en la decisión correspondiente, la incongruencia que por extra petita alega el
casacionista en el presente cargo desaparece por sustracción de materia.

w
§enrenc:ña sUl!StitUllüva
Resulta de todo lo expuesto que por la
prosperidad del cargo quinto la sentencia
recurrida tiene que casarse; pero como su
·quiebra es sólo por el eficaz ataque que en
dicho cargo se le hizo al fallo, en cuanto
por él se condena al demandado a indeml1izar al demandante perjuicios que éste no
demostró, la sentencia de reemplazo habrá
de reproducir todas las demás decisiones
del Tribunal, por cuanto los cargos formulados contra estas disposiciones resultaron
infundados, tal cual se vio al despacharlos.
\VJI

JDecñsñón
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, CASA la sentencia de fecha once ( 11)
de junio de mil novecientos setenta y seis
(1976), proferida en este proceso por e.l Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, y actuando en sede de instancia,

§e considell."a
Conocidos los fundamentos y el alcance
de este cargo, dos razones relevan a la Corte del deber de estudiarlo.
Es la primera la de que, según lo establece el artículo 375 del Código de Procedí11. Gaceta Jud1c1aJ

JP>rim.ell."o. Refórmase la sentencia de 19 de
junio de 1975, proferida en es·te mismo proceso por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cali, la cual por tanto queda así:
§egundo. Declárase resuelto, por incumplimiento del demandado, el contrato de
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§erl®. Decláranse no probadas las exceppromesa de compraventa celebrado por
Francisco Javier Rodríguez Caballero y Ar- ciones propuestas;
§é]Pit:ñm®. Las costas de la primera instanmando Gómez España y contenido en documento suscrito por ellos el 20 de noviem- cia, y el cincuenta por ciento de las causabre de 1973;
das en la segunda instancia, son de cargo
del demandado; y
'Fell"ICell"ill>. Condénase al demandado Armando Gómez España a restituir al derr:Dctawo. Sin costas en el recurso extraormandante dentro de los cinco dias siguien- dinario.
tes a la ejecutoria de este fallo, el inmueble recibido por él en virtud de la promesa
Cópiese, notifiquese, insértese en la Gaceta .1Tua3lkñ.2lll y devuélvase al Tribunal de
de contrato que aquí se declara resuelta;
<Cu21ri®. Se condena al demandan te a de- origen.
volver al demandado, dentro del mismo término indicado en el ordinal anterior, la suRicardo Urlbe Holguín, Aurelio Camacho Ruema de ochenta y ocho mil pesos ($ 88.000.
da,
José María Esguerra Samper, Germán Giral00) recibida por aquél de éste "en calidad
do Zuluaga, Humberto Murcia Ballén, Alberto
de arras y a buena cuenta del precio";
Qufurniill>. Niéganse las demas peticiones Osptna Botero.
formuladas en la demanda incoativa del
~
proceso;
Alfonso Guarín Ariza, Secretario.

JP>ado ~Comitsorito sitmplie y ~Califu!it~Caid!o. JR?.ei!J[UllitsUos para SUll resoliUlldÓlt1l el11l ~Caso ld!e
pado ~Comitsorito
<Corie §Ullprelru!l i!lle .lTUllstftda.- §allm alle <Casmcftón <Civil- Bogotá, D. E., mayo diez

de mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Humberto
Murcia Ballén).
Se decide el recurso de casación interpuesto por el demandante contra la sentencia de 11 de agosto de 1976, proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de !bagué en este proceso ordinario
instaurado por JUAN JOSE RESTREPO
URIBE frente a LUIS EDUARDO LUNA
CUENCA.

Corral de San Pablo a la quebrada de
Guaduas donde intersecta el mojón que
marca la colindancia del lote La Media
Luna; se sigue la línea media de la calceta
hasta la quebrada de Guaduas, colindando
con predios de Agropecuaria San Rafael,
se sigue por la quebrada Guaduas, aguas
abajo y por sus sinuosidades colindando
con predios de Agropecuaria San Rafael y
otros, hasta llegar a un mojón que marca
la colindancia del predio La Cabrera con
el predio La Media Luna y se sigue esta
colindancia hasta encontrar el punto de
partida y encierra";

b) acordaron los contratantes como precio de la venta convenida la suma de
$548.530.00, que el comprador se comproJI
metió a pagar así: el 28 de febrero de
ILos anteceden~ allell llitllgio
1974, $175.000.00; el 15 de agosto siguiente,
otro contado del mismo valor del anterior; y
El 10 de octubre de 1973, mediante el 28 de febrero de 1975, $198.530.00. Sobre
Escritura pública NQ 2849 que en esa fecha estas sumas se obligó a pagar el deudor
se otorgó en la Notaría 2~ de !bagué y que al acreedor, por trimestres vencidos a parse inscribió el 19 siguiente en la Oficina tir del 15 de agosto de 1973, intereses del
de Registro del Guamo, se ajustó entre 1 y Y:!% mensual durante el plazo y del
Juan José Restrepo Uribe y Luis Eduardo 2% en caso de mora, estipulándose además
Luna Cuenca el contrato de compraventa que "Las cuotas de amortización ya relacuyas cláusulas fundamentales son las cionadas serán respaldadas con sendas le· siguientes:
tras de cambio por su respectivo valor y
vencimiento'';
a) el primero expresó vender al segundo,
e) por la cláusula 5~ del contrato cony éste comprar a aquél, un lote de terreno
rural, ubicado en la vereda "Las Merce- vinieron las partes que para garantizar al
des", jurisdicción municipal del Guamo, vendedor el pago del precio de la venta,
denominado "La Cabrera", con extensión el deudor constituía a favor del acreedor
aproximada de 42 hectáreas 3.529 metros hipoteca de primer grado sobre el mismo
cuadrados, con todas sus mejoras, anexi- inmueble objeto de la compra. Y en el
dades y canales de riego en él existentes, parágrafo de esta cláusula manifestaron·
inmueble comprendido dentro de las si- "Igualmente convienen las partes de esta
guientes alindaciones: "Partiendo del pun- negociación en que el incumplimiento en
to medio de la calceta que conduce del el pago de cualquiera de las cuotas ·pacta-
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das para el pago del precio del inmueble antecedentes relatados, los hechos que
será condición resolutoria del negocio, sustancialmente quedan compendiados en
aceptando la existencia de un pacto co- los siguientes:
Que de las tres cuotas en que se reparmisario de conformidad con la ley colombiana"; y
tió el precio acordado para la venta, Luna
d) finalmente, en la cláusula 6~ del Cuenca pagó oportunamente la primera,
contrato, expresó el vendedor que "ha he- o sea la de $ 175.000.00, lo que efectivacho con anterioridad entrega real y ma- mente hizo el 28 de febrero de 1974; que,
terial del predio al comprador señor Luis por consiguiente, no pagó en su oportuEduardo Luna, y éste lo tiene recibido y nidad a Restrepo Uribe el segundo contado,
está en posesión pacífica e indisputada del lo que ha debido hacer, según lo pactado,
predio".
el 15 de agosto de ese mismo año; y que,
dice el demandante en el hecho 10Q de su
JITI
libelo inicial, "el comprador no ha pagado
ni la suma que debería cancelar el 15 de
IEll Jllll!."OceS®
agosto de 1974, ni los intereses que apal. Mediante escrito de 26 de agosto de recen pactados en la escritura 2849 ... "
3. El demandado, en escrito de 3 de sep1974 el citado Juan José Restrepo Uribe
demandó ante el Juzgado Civil del Circui- tiembre de 1974, presentado el día siguiente
to de Espinal al mentado Luis Eduardo al en que recibió notificación del auto
Luna Cuenca, a efecto de que previos los admisorio de la demanda, previa aducción
trámites del proceso ordinario la justicia del título de depósito judicial por la suma
de $199.375.00, fundándose jurídicamente
hiciera los siguientes pronunciamientos:
a) que está resuelto, por incumplimien- en lo estatuido por el artículo 1937 del C.
to del demandado en su obligación de paQ C., solicitó al juzgado que dictara "inmegar el precio, el contrato de compraventa diatamente sentencia que declare extincelebrado por ellos y plasmado en la Es- guida la obligación que dio origen al
critura pública NQ 2849, otorgada el 10 de proceso, ordenando la cancelación de la
octubre de 1973 en la Notaría 2~ de inscripción de la demanda".
Mediante su auto del 6 de ese mismo
Ibagué;
b) que, como consecuencia de la ante- mes, sostenido por el del 19 siguiente que
rior declaración, se condene al demandado denegó la reposición propuesta, el juzgado
a restituir al demandante, dentro de los del conocimiento no accedió a la petición
tres días siguientes a la ejecutoria del del demandado: fundó su decisión en que
fallo que así lo disponga, el lote de terreno " ... el pacto comisario convenido en la
vendido junto con los frutos naturales y Escritura pública NQ 2849 de 1.0 de octuciviles producidos por él, y no solamente bre de 1973, .... es de los conocidos como
los percibidos sino los que hubiere podido simple y encuadra dentro del artículo
percibir con mediana inteligencia y cui- 1935 .... ". Añadió que dicho pacto comidado de haber estado en poder del de- sario "no priva al vendedor de la elección
de acciones que le concede el Art. 1930
mandante;
e) que igualmente se condene a Luna del mismo estatuto (Art. 1936 C. C.)".
4. ·Ante la improsperidad de lo por él
Cuenca a pagar a Restrepo Uribe los perjuicios de diverso orden que le causó con pretendido inicialmente, el demandado
procedió a contestar la demanda oponiénsu incumplimiento;
d) que se reconozca al demandante el dose a las súplicas de su demandante y
derecho a retener la parte del precio por negando el incumplimiento contractual
él recibida, como garantía del pago del que se le enrostra en ella.
Expresó que mediante el giro de las levalor de los frutos y los perjuicios reclamados; y
tras de cambio que anticipadamente entree) finalmente, que se imponga al de- gó al vendedor, había pagado los contados
mandado al pago de las costas procesales. del precio de la venta y sus intereses; que,
2. En apoyo de sus pretensiones el actor en razón de ellas se operó "una novainvocó, además de los que fluyen de los ción"; que, ~e otra parte, su demandante
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no lo ha requerido para el pago de las
obligaciones contenidas en los títulos valores y, contrariamente, se ha ocultado en
forma maliciosa "para impedir que se le
hiciese el pago en tiempo"; y que el deudor,
"por emergencia nacional declarada", ha
estado en imposibilidad de efectuar el pago.
Fundándolas en estas afirmaciones, en
esa misma oportunidad el demandado propuso las excepciones que denominó: pago,
inexis·tencia de la obligación, inexistencia
del derecho a demandar la resolución del
contrato, inexistencia del pacto comisario,
ineptitud de la demanda, fuerza mayor y
pago por consignación "efectuado por el
demandado a favor del demandante antes
de que fuese constituido en mora". De
tales excepciones la de ineptitud formal
de la demanda no fue admitida, por cuanto
no se formuló en escrito separado al de
la contestación a la demanda.
5 Y así con aducción de pruebas solicitadas por ambas partes se surtió la ·
primera instancia del proceso, a la que el
juzgado del conocimiento le puso fin con
su sentencia de 30 de junio de 1975, mediante la cual tomó las siguientes decisiones:
a) declaró no probadas las excepciones
propuestas; b) decretó la resolución ~e la
compraventa contenida en la precltada
Escritura N9 2849, cuyos registro y matrícula ordenó cancelar.; e) condenó al demandado a restituir al demandante el lote
de terreno objeto del contrato resuelto, así
como a pagarle los frutos naturales y civiles producidos desde el 10 de octubre de
1973 hasta su restitución, en proporción a
la parte del precio no pagado, y cuyo monto dispuso liquidar por el procedimiento
del artículo 308 del C. de P. C.; d) negó
las peticiones atinentes a la indemnización
de perjuicios y al derecho de retención,
imponiendo por tanto al demandante el
deber de restituir al demandado los dineros
recibidos por cuenta del precio, junto con
sus intereses; y e) por último, dispuso la
cancelación del registro de la demanda y
condenó al demandado a pagar las costas
causadas en la instancia. Además, dispuso
entregar al demandado la suma consignada por éste en el presente proceso.
6. Como efecto de la apelación interpuesta por ambas partes contra dicha
providencia, el proceso subió al Tribunal
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Superior del. Distrito Judicial de !bagué,
el que, luegc de rituar el trámite del grado,
incluso la práctica de pruebas, en fallo
proferido el 11 de agosto de 1976, infirmó
el apelado y en su lugar se inhibió de
decidir el fondo de la controversia, "conforme lo analizado en la parte consideraUva de esta providencia".

mm
IT..a motñ.vaciól!ll. deR fallo

~~ s~gulllldo

g¡rado

l. A vuelta de compendiar los términos
en que se acordó el contrato de compraventa contenido en la escritura NQ 2849 de
10 de octubre de 1973, otorgada en la Notaría 21:1- de !bagué, observa el sentenciador
que según ésta los contratantes "estipularon el pacto comisorio, según el cual 'el
incumplimiento en el pago de cualquiera
de las cuotas pactadas para el pago del
precio del inmueble será condición resolutoria del negocio'."
Al punto advierte el Tribunal que "desde
un comienzo el fallador de instancia, mediante las providencias de fechas 6 y 19
de septiembre de 1974, situó la cuestión
sustantiva de la controversia dentro de la
concepción y del radio de acción del pacto
comisario simple, concretando la acción
sobre el precepto del artículo 1930 del C.
C., ya que no aceptó la invocación que
hiciera el demandado del artículo 1937
ibídem, vinculada a la del· artículo 412
del C. de P. C., en orden a la aceptación de
la forma de pago efectuada por LUNA
CUENCA al.día siguiente de la notificación
de la demanda".
2. Con citas doctrinarias y jurisprudenciales el ad quem emprende en seguida el
análisis del pacto comisario, sus clases y
efectos; observa que no obstante ser éste
"en el fondo la expresión inequívoca de la
condición resolutoria consagrada en el Art.
1546 illridem", difiere sin embargo de ella,
apuntando de paso las diferencias que a
su juicio existen entre ambas figuras.
Y despues de recordar que en el presente
caso, "tanto el proceso como la sentencia
de primer grado, se enrumbó y se profirió,
sobre la base de considerar dicho pacto
estipulado entre RESTREPO y LUNA
CUENCA como de naturaleza simple a
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del Art. 1935 del C. C.", concluye
. que "el actor ha debido poner
en movimiento el Organo Jurisdiccional
del Estado con miras a requerir al deudor
para constituirlo en mora antes de proceder a la iniciación de este proceso".
Cree el Tribunal, y así lo asevera como
fundame1_1t.o de su inhibición, que el ha~
berse omitido por el demandante requerir
al demandado para constituirlo en mora
antes de formular su pretensión resolutoria'
estructura una excepción de inepta de2
manda.
3. Rematando la motivación cardinal de
~u !allo, expresa el Tribunal de !bagué:
Asi las cosas, y aplicando serios fundamentos de hermenéutica jurídica y expresos preceptos legales, como los que hemos
men~ior~ado aquí, relativos, tanto al pacto
comiSario como a la teona de la mora
(Arts. 1595. y 1~30 - 1935 y 1546 C. C.), si
la resoluc10n Impetrada constituye una
pena impuesta desprendida del pacto comisario referido, con indemnización de
perjuicios, el acreedor y demandante RESTREPO no podía iniciar la acción respectiva
sin que hubiese constituido en mora al
deudor previamente".
Respondiéndose el interrogante que él
se formula, acerca de cuál debe ser la
resol~~ión en el presente caso el, ad q_ll.llenn
manifiesta: "Ha quedado en claro que, tal
como lo expresara el demandado en la
sustentación de la excepción tercera propuesta al contestar la demanda, éste no
desconoce el derecho material del demandante sino que alega la existencia de una
petición antes de tiempo por la ausencia
del requerimiento para constituirlo en mora, lo cual, a juicio de la Sala, linda con
la ineptitud formal de la demanda constituyendo la falta de presupuesto procesal
demanda en forma, la que a su turno hace
imposible efectuar un pronunciamiento de
fondo, por lo que la decisión jurídica a
tomar no puede ser otra distinta a la de la
inhibición".
afmnan~o
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con fundamento en la causal primera del
artículo 368 del Código de Procedimiento
Civil el recurrente le formula dos cargos
de.l<;>s. c~ales se despacha el segundo qu~
a JUIClO de la Corte viene fundado en razones suficientes para casar el fallo del
Tribunal.
§egulllmi!ll.o cMgo

l. Mediante él se acusa la sentencia de
que.~rantar

di:r:_ectamente, por falta de aplicaciOn, los articulas 1932 y 1935 del C. C.·
y por aplicación indebida los precepto~
1.595, 1930 y 1608, numeral 19, "en lo pertmente de cada uno de ellos que aplicó
el Tribunal".
2. Desenvolviendo esta censura el recurrente afirma que aún en la hipótesis, que
es la ql}e toma la. sentencia, de que la
pretens10n resolutoria deducida por el demandante nace de la operancia del pacto
comisario simple, en virtud de que el
demandado como comprador no cumplió
con .la o~l~gación de pagar la cuota del
precio exigible el 15 de agosto de 1974 es
el caso de que el Tribunal, para prof~rir
su fallo inhibitorio, "echó de menos un
requerimiento para constituir en mora al
deudor, que la ley no exige".
C~msidera el casacionista que existiendo,
segun el contrato, un plazo para pagar el
precio, no se necesita requerir al deudor
para constituirlo en mora, pues que el
advenimiento del día produce dicho efecto
a la luz de la primera parte del numeral
1Q del. artículo 1608 del C. C. Explanando
la tesis que pregona, asevera que si bien
la apuntada regla general tiene algunas
excepciones consagradas por la misma ley,
dentro de éstas no se cuenta el supuesto
del pacto comisario del Art. 1935 :ü.llrii!ll.em
según el cual si se estipula expresament~
"que, no pagándose el precio al tiempo
convenido, se resolverá el contrato de
venta".
Refiriéndose a la doctrina de la Corte
que la sentencia impugnada cita en sus
motivaciones, expresa el censor que ella
alude a un tema "muy diferente al de
este proceso, esto es a si procede la resoIEn R"ecm:·oo e:dTaoR"Illlmrurio
luci?n de pleno derecho de la compraventa
Como ya está dicho, contra la sentencia de mmuebles, es decir sin intervención
. de segundo grado interpuso casación el judicial o proceso que la declare, llegándodemandante. En la demanda respectiva y se a una conclusión negativa aún en el
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caso más extremo o sea el del pacto comisario cualificado del Art. 1937 del C. C.,
pues éste expresamente habla de demanda,
no dice lo que el Tribunal entendió, o sea
de que en caso de pacto comisario simple
se necesite el requerimiento del deudor
para constituirlo en mora, si hay plazo
para el pago del precio".
3. Continuando en el desarrollo del cargo, dice el impugnador que si bien es
verdad que la cláusula penal no puede
cobrarse sin haberse constituido al deudor
en mora, tal cual lo prescribe el artículo
1595 ihldem, principio que rige en todo
caso en que se persigue indemnización de
perjuicios, el presente caso, en el cual se
instaura la acción resolutoria, no equivale a indemnización alguna.
" .... la resolución no implica, -dice la
demanda de casación- como lo malentiende el Tribunal, indemnización alguna;
simplemente se deriva de la condición resolutoria .expresa pactada por los contratantes, quienes acordaron que al incumplir
el comprador con el pago del precio se
resolvería la convención. Aquí no procede
ni siquiera hablar de la teoría. sancionatoria de la resolución, seguida por ejemplo
por Melich Orsini, y que pudiera apoyarse
para contratos mercantiles en el Art. 870
del C. de Co., que abandonó la condición
resolutoria tácita tan combatida, pero vigente en el Código Civil. ... ".

w
Consideli'aciones de lia Com
1~) Es principio general del derecho civil que los contratos se celebran. para
cumplirse y, en consecuencia, que el deudor
debe estar dispuesto a ejecutarlos efectiva
y oportunamente.
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 ocurra, la ley otorga al
acreedor el derecho y los medios de compeler al deudor al cumplimiento forzoso,
puesto que estaría desprovista de toda
trascendencia una obligación a cuyo cumplimiento pudiera éste sustraerse caprichosamente.

JUDICIAL

127

Se encuentra aquí el fundamento racional del principio de la normatividad de los
actos jurídicos, que, como atributo a 1a
autonomía de la voluntad, consagró el legislador colombiano mediante el artículo
1602 del Código Civil al .estatuir: "Todo
contrato legalmente celebrado es una ley
para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo
,o por causas legales".
2~) Entre las "causas legales" a virtud
de las cuales un contrato legalmente celebrado puede ser privado de su eficacia, de
que habla la norma transcrita, está el incumplimiento de una de las partes. En tal
caso, el otro contratante que haya cumplido
o se haya allanado a cumplir las prestaciones de su cargo, tiene opción para exigir
el cu~plimiento del pacto o la resolución
de éste, con indemnización de perjuicios:
"En los contratos bilaterales -reza el Art.
1546 del C. C.- va envuelta la condición
resolutoria en caso de no cumplirse por
uno de los contratantes lo pactado. Pero
en tal caso podrá el otro contratante pedir
a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización dP.
perjuicios".
·
La condición resolutoria tácita que mediante el citado precepto consagró el Legislador Colombiano como norma general
para todos los contratos bilaterales, la estableció singularmente pata el contrato de
compraventa en el artículo 1930 :ibídem, a
-términos del cual le asiste la acción resolutoria, también con indemnización de perjuicios, al vendedor "si el comprador
estuviere constituido ·en mora de pagar el
precio en el lugar y tiempo dichos .... "
3~) !La condiciÓn Jresohlltoria. que, como
se lila dicho, va implícita en el contll"ato rlle
compraventa por el no pago del pll"ecilo,
puede sin embargo ser objeto de explicito
acuerdo entre vendedor y comprador; y si
aslÍ ocurre se está entonces en presencia i!][e
lia figura jurídica Uamiulla pacto comisario
el que, en definitiva, no es otra cosa qu~
lia expresa estipuliación de resolución deli
contrato por el no pago deli precio en la
oportunidad debida.
JI)ice en efecto el ariicwo :ll.935 deli C. C.
que "por el pacto comisario se estipula
expresamente que, no pagándose eli precio
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lt"esobell"ál el con<!lle wel1llh"; y ag¡rega el arilÍcUllllo ].937
sigUllftente qUJte "si se estftpwa qUJte poll" Rllo pa.gBlll" el pll"edo ru tiempo coRll.vel1lli«llo, se ll"esUJtelwe ipso facto el coRlltll"afu «lle wenta, el
compll"a«lloll" ]lW<!llll"ál, siRll. emlbiall"go, lbtacell"llo
SUlllbisis~fur, pagatRll<!llO el pll"e:cfto, no máls tar«lle,
q:m nas vem~iciutano lbtoll"as sUJtlbisigUJtiel1lltes a
na Rll.01Wicaci6n jUJt<!lliciall «lle na. <!llematRll«lla".
~l1ll J!UllRll.<!llameRllfu ~m en sistema a«llopta«llo
eRll. na materia Jiror en Có<!lligo, na. <!lloctrirun
tñeRll.lfJ cnastlica<!llo en pac~ comisorio eRll. simple y calificado. IEn primell"o, o sea en qUJte
<!llill"edamel1llUl <!lldme en &ri. ].935 transcriro,
es na misma coRll.<!llicióRll. ll"'SsonUJttoria, expresaml!m~ col1llveRlli«lla eRll.tlre compll'a<lllor y ven<!llellioll" por en Rll.O pago «lJ.el ]l}:ll'ecio «lJ.e na Wel1Jlta;
y en segum<!llo, qUJte es en qUJte coRll~mpia. el
ariñcwo ].93'4, se Jlllll'eSel1llta cUJtan«llo a dicha
estftpwacióRll se agll'ega. qUJte na. ll'esonUJtcióRll. Ole
na compravel1llia se pro«llUJtce ipso facto por el!
mismo motiwo. & máls «lle no aRll.terior, el
pacto comisorio calliica<!llo se <!llftstmgUJte <!llen
sftmpne el1ll qUJte poll" aq¡UJtél se coRll.ce«lle a.n <!llemaRll.<!llado UllRll pnam <!lle gll'acia para llllacer
SUlllbisftstiJr en CORlltrato qUJte se <!llice ll'eSUJteUo
ipso facto, melllñaRll~ en pago <!llell . precio
<!llelbli«llo <!llel1lltll'O «llte nas 241: lbtoras sigwentes
a na l1Jlotfu!ñcaci6n qUlle «lle na. <lllematRll«lla se le
lbtaga; y si asñ no hlciell'e el1lltoRll.ces el jUllez
«llelble prol!em "iRllme«lliatruneRllte sel1ll~l1llcia
qUJte <!lled~ue exiil1llgUJti«lla na olb1Ugaciól1ll que
<!llio origen all pll'oceso" (&ri. 4ll2 <!llen C. <!lle
JP>. C.).
4~) Mas, ®ll"a se trate <!lle na COl1ll«llición
ll'esonUJtwria ~ácita, ya <!llen pacro· comisorio
simpne o ya <!llen cBillñl!ica<!llo ® <!lle resollUJtción
ipSO facto, es no cieri@ qUJte na pll'oce«llel1Jlcia
<!lle na accióRll. ll'esonUJtwria <!llen contra~ dle
compll'avellllta ll'eqUllñell'e, como presUllpUlles~o
ñRllirllñspeRllsalblne, en estadlo <!lle moll'a eRll en
compll'airlloll' eRll. m olblligaciól1ll irlle pagaJl" el
pll'ecño.
CoRllsñstiem1lo
.moll'a dlen <!lleUll«li.Oll' el1ll en
ll'etll'aS®, contrall'ño a irllereclbto, «lJ.e na ]llll'estaciÓRll. Jlmll' én irllelblidla, eRll tratáll1ll<!llose «lle olbiUgacioRlles a pnazo na moll"a <!llelblñtoria sólio se
estll'Ulldma, gl!mell'alimeRllte segúmt no pl!'eceptUJtairllo ]fWllr en Oll"«lJ.iRll.an JL Q <!llell ariÚcUllno JL 60 8
ibídem, ~Ullal1ll«llo «lleRlltlro <!llen témnñRllo estipwa«llo Rll.O Jbta CUllmpni<!llo na olbinigaciÓRll, pUlleSfu qUJte úwcameRllte cUJtaRll«llo éste llllaya vencñ<!llo Rllace pall'a en acree«llor en irllell'eclbto de
e:rigñll' SUll cUllm.pliftmñeRll.to. X si lblieRll es ciell'~
~ll"a~

na.
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que esta ll'egna Rll.o es alblsonu.da, pUlles casos
Jbtay eRll. qUlle JI10ll" man«llato eXpll'eSO irlle na ney
adlemáls irlleli vendmiel1llto «lleli téll"mil1llo es
l1llecesario en ll"eqUllerimiellliW ru irlleUll«li.Oll' pall"a
col1Jlstituido el1ll mora, tamlbliél1ll no es qUJte
<!llftclbta ll'eCOl1llVenciÓl1ll jUJt«lJ.ician l1ll0 na exige, m
expresa m ñmpnúcitamel1llte, para nos SUllpUlleSfus «lle la acciól1ll resolUlltoria táci~a o expresa
<!lle lla compravel1ll~a.
1El1ll ell teneno <!lle llo qUlle llas panes <!lleben
col1lltempliar all concertar Ulll1ll pac~, ell contrato es jUllstameRll.te el lt'esmnel1ll dle to<!llas
sUJts previsiol1Jles; polt" eso está eneva<!llo a lla
ca.U!goria. <!lle liey el1lltre ellas, y como es ell
trasunto <!lle SUll voliUJtl1llta<!ll <!llellie ejecutarse
<!lle buena fe. IDe allllf qUJte cuando el1ll Ullna
obligación se estipula l!ll1ll plazo, l1lliDgUJtl1llO
<!lle los coRlltratal1lltes pUlledle a:mplliarno o restril1llgirlo u.millaterallmel1llte, smo que <!lleben
ambas a~l1llerse a éll.
5~) lEn SUll sel1lltel1llcña eli 'Jrrillnmall irlle Jibagué l!'ecol1Jloce, <!lle Ulll1lla parte, qUJte el1ll ell caso
<!lle este pll"oceso se estipUJtlió, mediaRllte lla
dáUJtSUlllia 5~ dell col1lltll'ato <!lle compravel1llta,
u.m pacto comisorio simple; y «lle otll'a, qUJte
ell compradoll" Rll.O pagó, del1lltrm deli Wll'mino
acordado an efecfu, lla segUJtl1llda cUJtota «llell
pll'ecio i!lle la venta. No olblstal1llte ellllo estimó, y es esta lla ll'azón qUlle sUJtstel1llta SUll
i!llecisión mllllibiwria, qUJte «lliclbto pacto l1llO
<!lla llwnse a lla acción ll'esollUJttoria poll'qUlle ell
<!llemam~al1llte no ll"eqUJtñrió all <!llemanda«llo,
:nueviamel1Jlte all ejercicio de lla P.ll'estacUm
qUlle aqUlllÍ dedUllce.
ILa tesis que pregol1lla lla sel1lltel1llcia es a
todas RUllces maceptalbiRe, pUllesto qUJte l1llo ens~ ll"aZÓl1ll llega! aligUJtl1lla pall'a col1llsidel!'al!' que
ell pacto comisorio simplle qUllede sUllstraidlo a
lia regla dies intarpellat pro homine, tal1llto
máls si se tiene el1ll cUJtenta qUJte ell precitado
all'tlÍcUllllo 1935, all defil1llñll' diclbto pacto, dall'amel1llte establece qUlle pnll' éll se estipwa
el1ll :forma expll"esa qUlle, "l1llo pag3mdlose eli
pll'ecio al tiempo convenido, se resollvell'á eli
contll"ato de vel1llta" ( sUlllbill'aya lla Corte).
& pll'opósito concll'etamente dell pacto comñsorio simplle, l1llo existe noll'm.a llegall alguna que dis¡umga, respecto de na moll"a del
compra«lloll" el1ll el pago den previo, qUlle pall'a qUlle esta se col1ll:figU1lll"e l1llO sea bastant2
ell incmnpllimiento de tall olblligacñól1ll el1ll en
térmil1llo estipulado sil1llo que se reqme:n:e,
además, lia ll'econvel1llci6Rll. jUJtruc:üali. Ni ell a:n:tñmlillo ].608, l1lli mel1llos en ll935, elleval1ll a la
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categoria «<le excepcióJtD. a Ha nglla general legalmente necesarios para la regular forl!lle Ha mm.·a automática Ha con«11.icióJtD. ll'eSI!)- mación y el perfecto desarrollo de la relación jurídico-procesal, se encuentran preUUlltoria expresa.
·
Y ellllo es asi porqUlle si entre comprai!lloll' sentes. No halla entonces la Corte, por
y veni!lle«1J.Oll' se JlD.a padai!llo ell télt"mmO i!llen- este aspecto, impedimento que la inhiba
tro i!lleli cUllali éste i!llebe pagall." el pll"ecio, es para decidir en el fondo la cuestión coni!lle presUllmill." I!J!Ulle el plt'imell."o necesita Ha sa- trovertida.
tñsliaccñón i!lle SUll i!llerecllD.o a más , tamar aH
En efecto: el Juez Civil del Circuito de
vencimiento de i!llicllD.o pliazo y qUlle eH segun- Espinal; ante el cual se formuló la demando tiene coJtD.ocimiento i!lle tan cill"cUlll!D.strultda. da, era el legalmente competente para la
JEien se ve, pues, «¡¡Ulle en este caso no exi- tramitación y dE;cisión, en primera instanja Ua Hey ll'eq¡Ullerimftento, poll"qUlle i!lles«<le el cia, del conflicto de intereses de mayor
momento mismo i!lle Ua ceHeb:racióJtD. i!lleli col!D.- cuantía a él presentado para su composibato eH comp:radoll." está pYevenillllo i!lle que ción:, por tratarse de un asunto de jurissi lllleja vencelt" eli ténnillllo sin pagall." eli pre- dicción contenciosa entre particulares docio, se coHoca i!lle pleno lllle:recllD.o eJtD. moJra, miciliados en ese municipio, y por cuanto
y, J!Mlllt" ende, e:l!pUllesto a Has ll."es¡:wmsalliililllla- además el bien materia del litigio se halla
~es consigull:üentes a ésta.
ubicado en ese circuito judicial; el escrito
Iilla mcllD.o Ha Corte qUlle ''lla ldlifell"eJtD.ciim mediante el cual al demandante suplica
entJre eH pacto comisorio caUficado o de tutela para un derecho suyo, observó en
ll."esoliUllción ipso facto y Hos otros dos, de su estructuración las formalidades estaLlecondición resoHutoria tácita y lllle resohución cidas por los Arts. 75, 76 y 77 del Código
expresa o pacto comisorio simple, estriba de Procedimiento Civil para toda demanda;
en qUlle en lias dos últimas, eli lllleUllllllo:r llllebe asimismo la capacidad para ser parte de
llD.acer eH pago d.entJro i!llel término estipUllhndo un proceso está también presente, desde
eJtD. eH contlrato, mientras q11.lLe, cmnni!llo llD.ay luego que las personas naturales que fipacto comisorio calliicallllo, el comp:rai!llolt" guran en éste como demandante y detiene plazo pall"a pagalt" llD.asta el vencimien- mandado tienen existencia jurídica; y,
to i!lle Has veinticuatro llD.o:ras subsiguientes finalmente, la capacidad procesal de estos
a na notificación de Ha llll.emanlllla" (G. Jf., sujetos emana de su mayor edad, a más
lLXXXVmr, 41:40).
de que han estado asistidos por abogados
6~) De lo atrás expuesto viene como coninscritos.
clusión la de que el Tribunal sentenciador,
al reclamar para el caso aquí litigado un
29 JLa preteJtD.sióJtD. principalmente i!llei!ll.ucii!lla
requerimiento que la ley no exige para
y las pruebas practicadas
constituir en mora al deudor, quebrantó,
pues con tal premisa dejó de aplicarlos a
l. En el presente caso, como se infiere
la controversia debiendo haberlos hecho claramente del petitwn de la demanda
actuar en ella, los a~tículos 1932 y 1935 del como de la causa petenili en ella invocada,
Código Civil; dejó de aplicar también la el demandante pretende primera y principrimera parte del numeral 1Q del artículo palmente que se declare resuelto, por
1608 illrillll.em; y aplicó indebidamente, en incumplimiento del demandado en su oblicambio, la segunda parte de ese mismo nu-. gación de pagar el precio, el contrato de
meral, lo mismo que el 3Q de dicho artículo .. compraventa contenido en la Escritura
Por lo tanto, para corregir al error m pública NQ 2849 de 10 de octubre de 1973,
jUJli!llicamti!llo hallado, el fallo recurrido tiene otorgada en la Notaría 2~ de !bagué, en
que casarse.
el cual se estipuló el pacto comisario autorizado por el artículo 1935 del C. C.
2. No obstante que la condición resolu§en~ncña sUllst:ütulltiva
toria se entiende implícita en el contrato
de venta, el precitado Art. 1935 preceptúa
1Q 1P'JresU1lpU1lestos «<lell proceso
que "por el pacto comisorio se estipula
En el caso que se estudia los presupues· expresamente que, no pagándose el precio
tos del proceso, es decir, los requisitos al tiempo convenido, se resolverá e!_ con·-"
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trato de venta"; y agrega el artículo 1936 intereses de mora, corrobora la certeza del
siguiente que la existencia de dicha esti- incumplimiento de su obligación.
pulación expresa, "no priva al vendedor
Ni puede decirse que tal consignación
de la elección de las acciones que le con- tenga los efectos liberatorios previstos por
el artículo 1656 ejus:!llem, puesto que se hicede el artículo 1930".
w cuan signñJ!ica q¡ue na ac!Ciól!TI. JreS@nuto- zo, de una parte, con posterioridad a la
ria ~e n~ compF~vel!TI.ta col1ll base el1ll. en ][Wllcto admisión de la demanda; y, de otra, con
comJLsono Jreq¡mell"e, pua su JPill"OSJIJeriillaGll, absoluta pretermisión de las formalidades
<ille na corulluel1ll.cia ille nos s:üguiel1ll.tes tns que para el pago por consignación estaJPill"esupuestos, a salirell": a) na exisümcia ille blece esa misma norma, en concomitancia
lllll!Ti. c~mtrato iiJe ICOID][llll"aVel1li.Í3l; b) na eXJ[llll"esa con el precepto 437 del Código de ProceesiñJPIWaciól1ll. el1ll. én <ille na col1lliliciól1ll. Jresolu- dimiento Civil.
Y si se ha de atender, como debe ateniori& y e) na moll"a illeli comlluai!lloll" elÍlt en
cllllmJP1llimiel1ll.to ille su olbliigaciól1ll. ille :¡¡mgall" derse, a la preceptiva contenida en los
en pll"ecio. Como los anteriores requisitos se Arts. 643 y 882 del Código de Comercio,
dan cita en el caso que se estudia, tal cual fuerza es decir que la circunstancia de que
lo evidencian las pruebas que adelante se el comprador hubiera girado letras de camanalizan, la resolución contractual depre- bio por los instalamentos del precio y para
sus respectivas fechas, las que aún no han
cada está llamada a ser acogida.
3. La Escritura pública NQ 2849 de 10 de sido descargadas, tampoco implica pago
octubre_ de 1973, cuya copia se allegó al del mismo. Dice en efecto la primera de
proceso oportunamente y con la constan- estas dos normas que "la emisión o transcia de su inscripción en el registro, acredita, ferencia de un título-valor. de contenido
de una parte, que en esa fecha Restrepo crediticio no producirá, salvo que aparezca
Uribe vendió a Luna Cuenca la finca de- de modo inequívoco intención en contrario
nominada "La Cabrera", ubicada en la ju- de las partes, extinción de la relación que
risdicción municipal de Guama; y, de otra, dio lugar a tal emisión o transferencia".
que los contratantes estipularon, mediante Y agrega la segunda de dichas dos dispola ·cláusula 5~ de dicha escritura, el pacto siciones que "La entrega de letras, cheques,
pagarés, y demás títulos-valores de contecomisario.
A términos de dicho documento el com- nido crediticio, por una obligación anterior,
prador debía pagar al vendedor el 15 de valdrá como pago de ésta si no se estipula
agosto de 1974, como segunda cuota del otra cosa; pero llevará implícita la condiprecio acordado, la suma de $175.000.00, ción resolutoria del pago, en caso de que
obligación que según lo asevera el deman- el instrumento sea rechazado o no sea desdante aquél no cumplió, y que dado su cargado de cualquier manera".
En el caso de este proceso, según se escarácter de negación indefinida debe tenerse por cierta ya que el demandado no tipuló expresamente en el contrato de comla infirmó demostrando el hecho positivo praventa, las cuotas en que se distribuyó
el precio de la venta debían ser "respalcontrario (Art. 177 C. de P. C.).
4. Si a intento de enervar la pretensión dadas", como evidentemente lo fueron, "con
de su demandante el demandado propuso, sendas letras de cambio por su respectivo
entre otras, las excepciones que denominó valor y vencimiento". Lo cual significa que
fuerza mayor "por emergencia nacional tales letras se giraron pll"o sobel1lli!llo y no
declarada" para hacer el pago oportuno, il1ll. soluium y, por lo mismo, que como no
y ocultamiento de aquél "para impedir que han sido descargadas no implican pago de
se le hiciese el pago en tiempo", ello sig- la obligacion que dió lugar a ellas.
nifica que es el propio comprador el que
3Q JI..as exCeJPICÚOl1lleS JPll"OJPllllleSÚllS
reconoce como cierto el hecho fundamental
de la demanda. Pero además la circunsl. Si la consignación efectuada por el detancia de que, después de recibir notificación del auto admisorio de la demanda, mandado después de haber recibido notihubiera procedido a consignar la cuota del ficación de la demanda no constituye pago
precio que ya era exigible, junto con sus de la obligación, tal cual ya se dijo, ni
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tampoco implica pago de la cuota debida
del precio el giro de la correspondiente letra de cambio, como también se vio, se
impone como consecuencia lógica rechazar
las excepciones primera, segunda, cuarta y
octava de las propuestas por el demandado,
pues ellas vienen edificadas precisamente
sobre tales dos hechos: el giro de las letras
de cambio y la consignación de la cuota
impagada que en este proceso hizo el excepcionante.
2. Como ampliamente se dejó expuesto
al despachar el cargo que encontró prosperidad, la procedencia de la pretensión
resolutoria con apoyo en el pacto comisorío supone ciertamente el estado de mora
del comprador en el cumplimiento de su
obligación de pagar el precio. Empero,
cuando en el contrato se ha estipulado
plazo para el cumpliiniento de este deber,
el vencimiento inútil de tal término coloca automáticamente al deudor en mora,
sin necesidad de previo requerimiento al
efecto.
Siendo ello así tiene que seguirse que
las excepciones ·tercera y la primera parte
de la quinta, edificadas justamente en la
falta de requerimiento judicial al demandado, quedan sin piso y por consiguiente
están llamadas también a no prosperar.
3. En relación con la excepción denominada "ineptitud de la demanda", la Corte
observa:
A términos del numeral 5Q del artículo
97 del C. de P. C., dicho medio defensivo
se presenta cuando a la demanda del proceso le faltan los requisitos formales, o
cuando ella contiene una indebida acumulación de pretensiones. Pero como excepción de forma que es y no de mérito, su
postulación debe hacerse en escrito separado: no ocurrió ello así en el presente
caso y por consiguiente el juzgado con razón no la tramitó, en decisión que fue consentida por el excepcionante.
4. Finalmente, en cuanto dice relación
con las excepciones de fuerza mayor y de
ocultamiento del vendedor para impedir el
pago oportuno del precio, no aparece en
los autos prueba alguna que justifiquen
los hechos en que se hacen descansar.
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4Q lLas restituciOJmes mutuas
l. Como lo ha sostenido la doctrina de
la Corte, cuando la pretensión resolutoria
de la compraventa por no pago del precio
por el comprador es acogida judicialmente,
tienen qué producirse los efectos que en
principio corresponden a toda condición
resolutoria, debiéndose por tanto restituir
las partes mutuamente todo lo que han
recibido con motivo del contrato, en las
condiciones especialmente determinadas
por el artículo 1932 del C. C.
Según dicho precepto, en el supuesto indicado el vendedor tiene derecho "para retener las arras, o exigirlas dobladas; y
además para que se le restituyan los frutos, ya en su totalidad, si ninguna parte
del precio se le hubiere pagado, ya en la
proporción que corresponda a la parte del
precio que no hubiere sido pagada. El comprador, a su vez, tendrá derecho para que
se le restituya la parte que hubiere pagado
el precio".
En atención a que la sentencia que se
revisa, en cuanto se refiere a las resoluciones atinentes a la restitución de frutos y
parte del precio, se ciñe a lo ordenado por
dicho texto legal, sus decisiones al respecto
deben mantenerse; como debe sostenerse
también la orden de restitución del inmueble materia de la venta resuelta, que en
dicho fallo se da al demandado, por ser
tal restitución uno de los efectos de la
resolución.
2. La negativa de pago de perjuicios es
legal y por consiguiente debe confirmarse.
Por cuanto el perjuicio no se presume
más que en los casos expresamente indicados en la ley, de los cuales son ejemplo la
cláusula penal y el pacto de arras, a quien
'demanda judicialmente la indemnización
del que ha sufrido le incumbe, demostrar,
por regla general, el daño cuya reparación
solicita y su cuantía, puesto que la condenación por tal aspecto no puede extenderse
más allá del detrimento patrimonial padecido por la víctima. Sólo que, en el evento de justificarse la existencia del perjuicio
pero no su importe pecuniario, entonces
la sentencia, en aplicación de lo imperado
por los artículos 307 y 308 del C. de P. C.,
debe hacer la condena en abstracto para
en incidente posterior liquidar el monto de

132

G A C E T A

---=~---=-=~==~------~--

la obligación a que la condena en abstracto
se refiere.
Como no hay norma legal que presuma
que el incumplimiento del comprador en
su obligación de pagar el precio origine
perjuicios al vendedor, ni el aquí demandante probó haberlos sufrido, su pretensión
al respecto no puede prosperar.
3. Idéntica suerte debe correr la solicitud
atinente al derecho de retención.
Por cuanto el artículo 2417 del C. C., preceptúa que "no se puede retener una cosa
del deudor en seguridad de la deuda, sin
su consentimiento; excepto en los casos
que las leyes expresamente designan", la
Corte insistentemente ha sostenido la doctrina de que nuestra ley consagra con
criterio restrictivo la existencia del derecho
de retención, y que por consiguiente su
reconocimiento sólo procede en los eventos
expresamente señalados en ésta.
No establece la ley derecho de retención
por razón de frutos d~bidos; ni éstos pueden asimilarse a "expensas y mejoras" para aplicar a ellos el artículo 970 del C. C.,
a más de que esa aplicación extensiva o
analógica implicaría atribuir al derecho
de retención un carácter general que no
.tiene.

m
ID~isioo

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

J U D I C I A L

---------------------------administrando justicia en nombre de la

República de Colombia y por autoridad de
la Ley, CASA la sentencia de 11 de agosto
de 1976, proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de !bagué y actuando
como Tribunal de instancia,

IP'rim.ell'o. Confírmase la sentencia de
treinta (30) de junio de mil novecientos
setenta y cinco (1975), proferida en este
proceso por el Juzgado Civil del Circuito
de Espinal;
§egun«llo. Las costas de las dos instancias
del proceso son de cargo del demandado
en el 70%;
'li'ell'cell'o. Sin costas en el recurso extra-

ordinario.

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

Ricardo Urfbe Holguín, Aurelio Camacho Rue4a, José María Esguerra Samper, Germán Giralda Zuluaga, Humberto Murcia Bollén, Alberto
Osptna Botero.
Alfonso Guarln Ariza, Secretario.

Corie Suprema de Justicia.- Salla de Casacilm Civil- Bogotá, D. E., may;o vein-

trés de mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Humberto
Murcia Ballén).
Se decide el recurso de casación interpuesto por los demandantes con la sentencia de 12 de agosto de 1976, proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cartagena en este proceso instaurado
por los herederos de CARLOS VELEZ POMBO contra la NACION COLOMBIANA.
TI
El litigio
l. Medi::mte escrito que fue repartido el
4 de octubre de 1975 al Juzgado Quinto Civil del circuito de Cartagena, Julia Susana
vda. de Vélez, Jaime Vélez Piñeres, Margarita Vélez de Mogollón, Miryam Vélez de
Lemaitre, Luis Guillermo, Carlos Francisco
y José Antonio Villegas Vélez demandaron
a la Nación Colombiana, a efecto de que
previos los trámites del proceso ordinario
de mayor cuantía se' hiciese el siguiente
pronunciamiento:
Que se condene a la entidad demandada
a restituir a los demandantes, en la proporción que la demanda determina, la suma
de $1.279.852.13, "que le pagó por error en
la Administración de Impuestos Nacionales
de Cartagena la sucesión del finado señor
Carlos Vélez Pombo en concepto de impuesto sobre la renta y complementarios de
patrimonio".
2. Las afirmaciones de hecho que los dema~dantes invocaron en apoyo de su pre12. Gaceta Jud1c1aJ

tensión, quedan sustancialmente sintetizadas en las siguientes:
a) Carlos Vélez Pombo murió el 17 de
sept., de 1966 en la ciudad de Cartagena, y
su proceso ·sucesorio se tramitó en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de allí;
b) En esa mortuoria se reconocieron
como interesados a todos los demandantes,
en las sj.guientes calidades: a Julia Susana
vda. de Vélez como cónyuge sobreviviente,
con derecho a gananciales; a Jaime Vélez
Piñeres, Margarita Vélez de Mogollón y Miríam Vélez de Lemaitre, como herederos del
causante y en su calidad de hijos legítimos
de éste; y a Luis Guillermo, Carlos Francisco y José Antonio Villegas Vélez, también como herederos pero como sobrinos
del finado, por derecho a representación
de su madre Julieta Vélez de Villegas;
e) la referida sucesión pagó en la Administración de Impuestos Nacionales de Cartagena, durante los años de 1966, 1967,
1968 y 1969, los siguientes impuestos: 19
por concepto de "masa global hereditaria
y asignaciones", $2.065.855.71; 29 por concepto de "timbre nacional", $102.344.40; 39
por "concepto de impuesto de registro",
$128.372.01; y 49 "en concepto de impuesto
sobre la renta y complementario de patrimonio", la suma de $1.279.852.13;
d) dicen los demandantes en el hecho 59
de su libelo, que este impues·to de renta
"fue pagado por error y constituye un pago de lo no debido regulado por el capítulo
29, Título 33, Libro 49 del Código Civil por
lo cual mis pederdan tes tienen derecho a
repetirlo obrando como sucesores del finado Carlos Vélez Pombo";
e) aseveran que según el numeral 11 del
artículo 47 de la Ley 81 de 1960, bajo cuya
vigencia se liquidó la sucesión referida, "las
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herencias estaban exentas del impuesto sobre la renta mientras estuvieran gravadas
con impuestos especiales"; y que la de Vélez Pombo, cuando pagó el que se le liquidó,
estaba gravada también "con los impuestos
especiales" de masa global hereditaria y
asignaciones; de registro y de timbre nacional, "y por tanto la exención del impuesto sobre la renta era clara y manifiesta"; y
f) si no se hubiera pagado tal impuesto
de renta, dice el hecho 119 de la demanda,
la suma correspondiente "habría aumentado los gananciales de la viuda Julia Susana
Piñeres de Vélez en un 50%; y el otro 50%
habría aumentado la cuantía de las asignaciones para los herederos, por partes
iguales, pero a los hermanos Villegas Vélez
les habría correspondido una sola asignación conjuntamente".
3. Con expresa oposición de la demandada, quien por conducto del respectivo Fiscal en su contestación manifestó no constarle ninguno de los hechos invocados, se
adelantó la primera instancia del proceso,
a la que el Juzgado del conocimiento le
puso fin con sentencia de 26 de marzo de
1976, mediante la cual declaró nula toda
la actuación y dispuso archivar el expediente.
4. Como efecto de la apelación interpuesta contra esta providencia por la parte
demandante, el proceso subió al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena,
el que, mediante sentencia del 12 de agosto siguiente, confirmó la apelada e impuso
a los apelantes las costas procesales.
5. Contra la sentencia del Tribunal interpusieron casación los demandantes, recurso este que por encontrarse hoy legalmente rituado procede la Corte a decidir.

tiva a que se refiere la última parte de la
norma citada".
2. Y refiriéndose al argumento de la demanda de que la acción promovida es para
repetir un pago indebido hecho a la nación,
por lo que se trata de un asunto civil y
no administrativo, el a.dl I!Jllllem dice que es
apenas aparente, puesto que, explica, "a
través de todas las disposiciones legales citadas se demuestra que el contenido de la
demanda es típicamente de carácter administrativo materia de esta de que no es competente la jurisdicción civil".
Añade la sentencia, para sustentar su
conclusión, que "solamente hay que leer
las disposiciones pertinentes de la Ley 81
de 1960, del Decreto Ley 1651 de 1961 y la
Ley 167 de 1941; donde se trata de la manera como debe procederse en los casos a
que se refiere la demanda". Dice además,
que no hay disposición "de carácter civil
que ordene que el punto de que trata la
demanda se tramite por la vía ordinaria
civil. El Art. 2313 del Código Civil -agrega- es una disposición de orden sustantivo
y no adjetivo, en ella no se dice que los
asuntos a los cuales se refiere sean tramitados por la jurisdicción civil".

IIII

IP'llimell" c!ugo
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l. Después de concretar la pre·tensión
deducida en la demanda, en el proemio de
las motivaciones de su fallo asevera el Tribunal "que este proc·eso no es de competencia de la jurisdicción civil, de que trata
la primera parte del numeral 19 del Art.
16 del Código de Procedimiento Civil, sino
de la jurisdicción Contencioso Administra-

IIIIII

En la demanda respectiva y con fundamento en la primera de las causales de
casación que consagra el artículo 368 del
Código de Procedimiento Civil, los recurrentes le formulan al fallo del Tribunal dos
cargos, que la Corte entra a considerar· y
despachar en conjunto por cuanto sus fundamentos son sustancialmente similares.

l. Mediante éste· se acusa la sentencia
del Tribunal de quebrantar indirectamente,
por falta de aplicación, los artículos 2313
del Código Civil y 47, numeral 11 de la Ley
81 de 1960, a causa de error de hecho evidente en la interpretación de la demanda.
En el planteamiento del cargo los recurrentes acusan dicho fallo, además, de ser
directamente violatorio de los artículos 16,
numeral 1Q y 23, numeral 17 del Código
de Procedimiento Civil.
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2. Concretando el yerro de hecho que denuncia, asevera el casacionista que al interpretar la demanda introductoria del proceso
el Tribunal "apenas estudió una parte de
ella, una faz, vulgarmente expresado una
cara de la medalla, que es la parte perjudicial para mis poderdantes por cuanto sólo
se indican las disposiciones legales que
gravaron con impuesto sobre la renta la
sucesión del señor Carlos Vélez Pombo; pero,
y detrás de un pero siempre viene una tormenta, no estudió la otra parte de la demanda, la otra faz, la otra cara de la medalla, y es aquélla que contiene lo favorable
para los actores, o sea, las disposiciones legales que exoneran de dicho impuesto sobre
la renta a la sucesión mencionada, señaladamente el artículo 47 numeralll de la Ley
81 de 1960; la Ley que estableció el grava. men precisó con claridad meridiana la exoneración del mismo y esta segunda parte
de la demanda no la vio el Tribunal".
Añade la impugnación que "donde más
brilla la interpretación errónea del Tribunal
es en la parte de la sentencia recurrida
que atribuye la competencia de mi demanda
a la jurisdición contencioso administrativa,
quizá porque se trata de la devolución de
un impuesto, visto el asunto con criterio
simplista, cuyo pago se hizo por error puesto que no se debía y entonces su devolución
es un derecho claro concedido al que lo pagó
por el artículo 2313 del Código Civil, disposición comprendida en el Capítulo II, Título 33, Libro 49 de dicho código, que reglamenta el pago de lo no debido, institución
netamente civil regulada por los Códigos
Civiles de todos los países".
3. Considera la censura que como en el
caso presente no se ha demandado "la revisión de las resoluciones que liquidaron el
impuesto sobre la renta a la sucesión del
finado Vélez Pombo", sino que lo que se
pretende es el derecho "que concede el Art.
2313 del Código Civil al que paga por error",
la competencia la tiene la jurisdicción civil
y no la contencioso administrativa, de
acuerdo con lo que establecen los artículos
16, numeral 19 y 23, numeral 17 del Código
de Procedimiento Civil".
Añade el impugnador que "el quebranto
de tales normas procesales le sirvió de medio al Tribunal fallador para infringir indirectamente, por falta de aplicación, las
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normas sustanciales contenidas en los artículos 47 numeral 11 de la Ley 81 de 1960
y 2313 del Código Civil que en su orden les
consagran a los actores el derecho a la exoneración del impuesto sobre la renta pagado
por error y á la repetición del mismo contra.
la Nación, derechos que fueron lesionados
por la sentencia recurrida".

l. Con él los recurrentes acusan la sentencia del Tribunal de infringir indirectamente, por falta de aplicación, los mismos
textos sustanciales señalados en el cargo
anterior, como consecuencia del error de
hecho en que habría incurrido el juzgador
a«ll q_Ullem por no haber apreciado las siguientes pruebas:
a) La Escritura pública N9 174 de 9 de
marzo de 1970, otorgada en la notaría 3~ de
Cartagena para protocolizar el proceso sucesorio del sobredicho Vélez Pombo; y b) el
certificado expedido el 23 de septiembre de
1975 por la Tesorería General del Departamento de Bolívar.
2. En desenvolvimiento de esta censura,
afirma el casacionista que las pruebas preteridas por el Tribunal acrediten que la
referida sucesión pagó los impuestos de masa global hereditaria y asignaciones, de registro y de timbre nacional en las cuantías
discriminadas en la demanda inicial del
proceso; y que con el pago de esos "impuestos especiales que hizo la sucesión acreditó
la exoneración del impuesto sobre la renta
que pagó en cuantía de $1.279.862.13 como
consta en 39 recibos de Caja Oficiales expedidos en los años 1966, 1967, 1968 y 1969,
documentos auténticos que también pasó
por alto el Tribunal fallador de segunda
instancia".
Y 1uego de detenerse en la cita de las
disposiciones legales que a su juicio establecieron los que él califica de "impuestos
especiales", el casacionista, a manera de resumen de los dos cargos que le formula a
la sentencia de segundo grado, dice: "los
dos cargos ... son concurrentes y conspiran,
ambos a dos, a demostrar la infracción indirecta, por falta de aplicación, de los Arts.
47 numeral 11 de la Ley 81 de 1960 y 2313
del Código Civil y la lesión del derecho de
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mis poderdantes que les consagran esas dis- jurisdicción especial. la contencioso-admiposiciones sustanciales a la devolución del nistrativa, cuya finalidad es en esencia la
pago indebido que hizo la sucesión de 3U tutela del orden juridico frente a las descausante Vélez Pombo y cuya suma y re- viaciones o abusos de los órganos de la
parto he precisado en la presente demanda administración, y la solución de los conflicG
tos surgidos entre ésta y los particulares
•
de casación".
con motivo de tales abusos.
rrw
Determinando la finalidad de esta jurisdicción
especial, preceptúa el artículo 20 del
Col!llsii!lleli'mciollll~ i!ll$ nm Corl$
Decreto 528 de 1964 que ella "está instituida
H-) Sostienen los expositores del derecho para definir los negocios originados en las
procesal que la jurisdicción, entendida como decisiones que tome la administración, en
la facultad que emanada de su propia so- las operaciones que ejecute y en los hechos
beranía le corresponde privativamente al que ocurran con motivo de sus actividaEstado para dirimir los conflictos de inte- des ... "
Creada pues en Colombia la indicada jureses que se presenten entre los asociados,
es función indivisible en sentido estricto; risdicción especial, la que se ejerce por eX
pero que, atendiendo a la naturaleza de las Consejo de Estado y los Tribunales Admirelaciones jurídicas que constituyen su ob- nistrativos (Art. 1Q Ley 167 de 1941), ella
jeto, la administración de justicia se ha di- ha existido en el país desde entonces, pavidido en grupos con procedimientos y jue- ralela a la civil, pero existiendo siempre
entre ambas sustancial diferencia en cuanto
ces diferentes.
Es así como clasifican la jurisdicción en a sus fines y objeto: ésta busca la satisfacordinaria y especial. La primera, que equi- ción de los derechos privados de los partivale al género, es la que se ejerce sobre la culares y de entidades públicas, mientras
generalidad de los negocios o controversias obren en el campo de los derechos civiles;
que no han sido asignadas a otra; la segun- aquélla realiza los derechos públicos de los
da, que es la especie, dice relación a deter- asociados frente a la administración.
3~) Guiado por este criterio fundamental
minados asuntos que por razón de la materia se han adscrito para su conocimiento a nuestro legislador determina las atribuciones respectivas de los tribunales adminisjueces especiales.
"La organización jurisdiccional de los paí- trativos y los judiciales.
ses civilizados -ha dicho la Corte- corresConcretando el ámbito de la jurisdicción
ponde a uno de estos dos grandes sistemas: civil el artículo 12 del C. de P. C., con arguel de la unidad o el de la pluralidad de mento de exclusión que corresponde a su
jurisdicciones. En el primero, practicado es- carácter general, dice que a ella corresponde
pecialmente por los paises anglosajones, "todo asunto que no este atribuido por la
todos los procesos, cualesquiera que ellos ley a otras jurisdicciones"; y al determinar
sean, todos los litigios civiles o administra- la competencia de los jueces civiles de cirtivos, son juzgados por una misma y única cuito, establece el artículo 16 lilbníi!ll.em en su
jerarquía de Tribunales: los Tribunales ju- regla primera que a ellos corresponde codiciales, que tienen así, con respecto a las nocer de los procesos contenciosos en que
autoridades administrativas, el carácter de sea parte la Nación, un departamento, una
un verdadero superior jerárquico. En el se- intendencia, una comisaría, un municipio,
gundo de los sistemas indicados, que es el un establecimiento público, una empresa
adoptado por Colombia, en donde se tomó, industrial o comercial de alguna de las anen términos generales, como modelo, la con- teriorse entidades, o una sociedad de ecocepción francesa de la separación de las nomía mixta, "salvo los que corresponden
autoridades administrativa y judicial, unos a la jurisdicción contencioso-administralitigios son resueltos por los tribunales ad- tiva".
ministrativos y otros por los tribunales juPor su parte, al determinar las atribuciodiciales" (XLIII, 360).
nes del Consejo de Estado, preceptúa el Art.
211-) La organización de la administración 34 del Código Contencioso Administrativo,
de justicia en Colombia ha establecido como .que conoce privativamente "10) de los re--
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cursos contenciosos administrativos contra
los decretos, resoluciones y otros actos del
Gobierno, de los Ministros o de cualquiera
autoridad, funcionario o persona administrativa del orden nacional, que ponga fin a
una actuación administrativa y que no estén
expresamente atribuidos a una jurisdicción
distinta".
De lo cual parece indiscutible que el legislador Colombiano, para determinar competencia, adoptó el criterio de la naturaleza
de la actividad desplegada por la entidad
pública y no el de la forma como esa actividad aparece ejercida. Si es de derecho privado, corresponde a la jurisdicción ordinaria; si, por el contrario, se trata de una
actividad de derecho público, el asunto corresponde a la jurisdicción contenciosa, sin
que importe la forma que haya adoptado.
Este criterio lo confirmó el legislador de
1964, puesto que mediante los artículos 30
y 32 del Decreto 528 adscribió expresamente a la jurisdicicón contenciosa-administrativa (Consejo de Estado y tribunales
administrativos, según la cuantía), las controversias por "actuaciones, omisiones, hechos, operaciones y vías de hecho" de las
administraciones nacional o seccionales.
4f,l) Singularmente, las controversias surgidas entre los particulares y las administraciones Nacional, departamentales o municipales, el legislador Colombiano tradicionalmente las ha adscrito a la jurisdicción
contencioso-administrativa.
En efecto, los artículos 35 y 54 del Código
Contencioso establecían como atribución del
Consejo de Estado, en segunda instancia, y
de los tribunales administrativos, en primera, "las cuestiones suscitadas entre el Estado y los particulares sobre el monto, distribución o asignación de los impuestos nacionales". Criterio este que confirma el Dto.
528 de 1964, puesto que al determinar las
funciones de los tribunales administrativos,
dice que ellos conocen, en primera instancia,
"de las controversias que se susciten sobre
el monto, distribución o asignación de los
impuestos nacionales, departamentales ó
municipales, cuando la cuantía sea o exceda
de diez mil pesos".
.
5f,l) La consagración de la competencia
indicada, trajo como consecuencia obvia y
natural el establecimiento en el Código Contencioso Administrativo (Título III) de los
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procedimientos para la revisión de los impuestos, cuya finalidad esencial radica en
el examen por la jurisdicción correspondiente del acto administrativo de liquidación,
para establecer, en últimas, si ésta se encuentra o no conforme con las prescripciones que la ley tributaria determina para el
caso específico que se controvierte.
Ocurre, empero, que como muy a pesar
de su carácter público el derecho tributario
está íntimamente relacionado con el privado, no serán infrecuentes los casos en que
la jurisdicción contencioso-administrativa,
para la correcta aplicación de aquél, tenga
que auxiliarse de éste. Para advertir si la
liquidación impositiva que se revisa es legítima o ilegítima, si en ella la ley tributaria
se aplicó en debida forma o erróneamente,
muy a menudo se verá impulsado ese juzgador a tomar normas de derecho civil, por
ejemplo, por ser éstas las que definen ciertos fenómenos jurídicos que 'Precisa determinar en su misión de saber si el monto
de la obligación tributaria impuesta al contribuyente debe reducirse, o si se le debe
eximir totalmente de ella.
Mas, de que ello sea así no puede seguirse,
como aquí lo pretende el recurrente, que la
controversia suscitada entre el particular y
el Estado pierda su carácter público y asuma
uno privado, y que, por tanto, su decisión
corresponde a la justicia ordinaria. La génesis de la contención en tales supuestos
sigue ubicándose exclusivamente en la inconformidad del particular con un acto de
la administración.
6~) Si bien es cieJrW¡ que en el caso aqw
Hitigado nos demandantes no piden directamente la revisión del impuesto de renta
liquidado a la sucesión de su causante, siino
na comllena a na Nación a restit~ides el que
pagaron "~Wr enor", no lo es menos qUJLe,
prura decidir si la ley tributaria fUJLe enóneamente aplicada en e~ caso, se lhtace absollUJLtamente indlisp2nsable examinar, a través
de nonnas de derecho civJ, el acto aGllmfurnist:Irativo dle liquidación.
JEvirllentemente, el pago illle lo no dleb:Üt!llo
es fenómeno (j[Ulle deli':iine y regUJLlla en rllereclbto
civill. Tal institución no es sin embargo e:xclusiva de éste sino que puede darse en otros
campos del derecho, oomo en en comerciaR,·
en nallroral y en el tributario, sin que enno
quiera decir qUlle siempre que en fenómeno
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oeumra ([)[e]b¡m selt' colinocñi!ll® JIWblt' b j1lnstñda
c:fi.vñll. §:fi., Jll>O!t' ejemplio, eli pmilt'I!IIllllo J[Wit' enoll"
lln.atci!'J a 1lnllll iJralllajai!llolt' sunyo eli pmgo i!lle 1lnllll2!.
]llllt'I!'JSÍ2lci(m liafum.·ali IDI!'JDstii'Jl!llii!'J 1!11 caJrellllÍI!'J ([)le
caunsa, es o]b¡VJio qune tiel!lle ([)[ell."edno pall"a lt'I!'JFiill:' lio pmgai!llo il!lli!llelMdlamenii!'J; Fll"O lia collll~llllc:fi.Óllll qune en eli punl!llii!II ~ pll:'eSI!'Jllllim 11milre
lém y mq1lnéli ([)le~ selt' collllocñi!ll:m p3ll:' lia junsiñcb.
liaool!'at IIJ>I!'J :fi.gunlll.ll manera, cunamllo eli colllliri.]b¡unyel!llii!'J paga ][Wll:' I!'Jll."lt"Oll:' al! JEsiai!llo Ullllll. ñmumesii!II I!J[Ulli!'J call"ece IIlle ca"Ullsa lieg].tñmm, 2!.1!J!Ulléli
tñelllle IIllereclbto pall"a I!J[Ulli!'J ésie lie Nsiñimya lio
pagaiillo illlliill.efuiiill.amenii!'J; ~ll:'o lia conill:'oveli."Sña
I!J[Ulli!'J allll"es~to se pll:'esenie enill"e ellos tielllli!'J
I!J[Ulli!'J SI!'Jl ." COllli.OCiiill.m ]¡Wllll" liat jUllJI."isiliccftÓllll OOlllliellllc:fi.oso-aiill.mirustJI."atiiVat.

Aceptar la tesis que propugna el recurrente significaría, ni más ni menos, afirmar
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71}.) Corolario de las precedentes consideraciones es el de que los cargos que se estudian son infundados, y así habrá de declararlo la Corte.

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 doce (12) de
agosto de mil nov-ecientos setenta y seis
(1976), proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cartagena en este
·proceso.
Se condena en las costas del recurso a los
recurrentes, sin que en ellas haya lugar a
agencias en derecho por cuanto la Nación
estuvo representada por el Procurador Delegado en lo Civil.

que en el evento de liquidación ilegal de
impuestos queda a la discreción del contribuyente acudir a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo o a la civil; a aquélla para pedir la revisión del impuesto
liquidado; o a ésta para repetir lo pagado
Cópiese, notifíquese insértese en la Gmceiat
por error. Y esta dualidad de jurisdicciones
para obtener a la postre la misma e idéntica JTUlliill.iciali y devuélvase al Tribunal de origen.
finalidad, pugnaría abiertamente con las
Rtcardo Urtbe Holguín, Aurelio Camacho Ruenormas reguladoras de la Administración
de Justicia, a más de que, elegida por el da, José María Esguerra Samper, Germán Giralcontribuyente la segunda, quedarían sin da Zuluaga, Humberto Murcia Ba.llén, Alberto
aplicación alguna los términos y los pro- Osptna Botero.
cedimientos que para la revisión de los i.IhAlfonso Guarín Ariza, Secretario.
puestos establece el derecho público.

Eesponsabill.ftdlad dell du.uefio de llas (COsas inarumadas. Distintos télmll.inos. de p.~res=
(CJrJi~dón de lla a(C(Cli.Ón civil §ollidaridarl. de llos 1responsablles. Con(Cu.unencia de
(CUllllpas. §egu.u.~ros: p.~res(Cdp(Ción de llas acciones derivadas de este (COnbato
()orie §mrpll"emm IIlle .1TU!lsti.dm.- §mllm IIlle {lssmción Civill.- Bogotá, D. E., julio siete

de mil

nov~cientos

setenta y siete.

(Magistrado ponente: Doctor José María
Esguerra Samper).

l. El 27 de enero de 1965 se produjo un
. violento choque entre dos vehículos automotores en la esquina de la carrera 65 con
calle 48 de Medellín, a consecuencia del cual
perdió la vida Manuel García Correa y sufrieron graves lesiones su esposa y dos de sus
hijos.
2. Uno de tales vehículos, con placas N9
A-1-33-19, de propiedad de Raúl Escobar
Restrepo, conducido por Angela Villegas de
Escobar, bajaba por la calle 48, y al llegar
a la esquina no efectúo el pare reglamentario, ya que la carrera 65 era vía preferencial, lo que imponía el deber de permitir el
paso del otro automóvil, con placas N9 RU
6547, que venía por esta última manejado
por José García Bustamante.
3. Rosa María Bustamante de García, en
su propio nombre y en representación de sus
menores hijos Hernán Darío, Rafael Angel,
Luis Guillermo, Norelly, Carmen y Luz Helena García Bustamante, cónyuge sobreviviente la primera y los demás hijos legítimos de Manuel García Correa, demandaron
a Raúl Escobar Restrepo y a Angela Villegas
de Escobar para que solidariamente fuesen
condenados a pagarles los perjuicios de todo
orden que dijeron haber sufrido con motivo

del accidente mencionado, y las costas procesales.
4. Como fundamentos de hecho de sus
pretensiones, además de lo relatado en los
puntos 19 y 29 y de invocar las calidades
mencionadas en el punto 39, · los demandantes manifestaron en síntesis que todos
ellos dependían económicamente del occiso,
quien atendía a todas sus necesidades con
amplitud y holgura con: el producto de su
trabajo de comerciante en granos en el norte del Departamento; que el accidente obedeció a culpa de Angela, conductora del
vehículo que lo produjo; y que éste era de
¡propiedad de Raúl. ·
5. Los demandados dieron respuesta al
libelo en forma separada y de manera un
tanto reticente. En todo caso, negaron la
mayoría de los hechos y la culpa que se
atribuye a Angela en la ocurrencia del insuceso; esta última dijo ser cierto que al
producirse el choque ella conducía el automóvil de propiedad de su marido; y finalmente, propusieron las siguientes excepciones: "Prescripción de la acción", "cosa
juzgada", "Inexistencia del vínculo del
demandado (Raúl) respecto de los demandantes", "compensación de culpas", y "caso
fortuito" (Angela).
6. Surtióse la primera instancia ante el
juzgado 7Q Civil del Circuito de Medellín,
durante la cual se allegaron las numerosas
pruebas aducidas por las dos partes litigantes, las que también hicieron amplio uso de
su facultad de alegar de conclusión. En la
sentencia original y en la complementaria,
se despacharon favorablemente las súplicas
formuladas por la parte demandante; sinembargo, se declaró probada la excepción
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de compensación de culpas propuesta por
Angela, y como consecuencia se redujo la
condena al pago de perjuicios materiales y
morales en un veinte por ciento; se declararon no probadas las demás excepciones
alegadas por los demandados; por prescripción de la acción respectiva, se eximió de
responsabilidad a la "Suramericana de Seguros", que había sido llamada en garantía
por Raúl; y se condenó a éste al pago de las
costas causadas en favor de dicha compañía.
7. Como consecuencia de la apelación que
contra tal sentencia interpusieron ambas
partes, llegó el proceso al Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellín, el que en
su fallo del 9 de diciembre de 1975 la revocó
y en su lugar declaró probada la prescripción "extintiva de la acción civil, propuesta
esta excepción por la parte demandada" y,
por lo tanto, la declaró sin ninguna responsabilidad por razón de los "daños y perjuicios sufridos por los demandantes en el accidente" que dio origen al proceso.
8. Conoce ahora la Corte del recurso de
casación interpuesto por la parte demandante contra la mencionada sentencia del
Tribunal y procede a decidirlo por estar
agotada y debidamente surtida la .tramitación legal del caso.
IIII
RIJI~iJi:vad6111 <dl~eli liallll~

impugmuullo

El Tribunal comien'la por transcribir en
lo pertinente y sintetizar las súplicas de la
demanda, sus fundamentos de hecho, la
actuación surtida y la df'cisión objeto del
recurso. Hace breve recuento de las pruebas
allegadas y estudia también y en.cuentra
demostrados los presupuestos procesales, la
validez de todo lo actuado y la legitimación
en causa, por activa y por pasiva, de las
partes litigantes. De la motivación que por
estos aspectos trae la sentencia impugnada,
se deduce sin lugar a duda que el fallador
de segundo grado considera plenamente
acreditados en este caso los elementos esenciales que configuran la responsabilidad civil por culpa aquiliana. Concretamente en
cuanto a Angela, dice que se deriva de que
ésta, "en forma imprudente y descuidada,
sin observar las señales, normas y reglamentos de tránsito, conducía el vehículo de placas A-133-19, a tal pun·to de que a pesar de
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que transitaba por la calle 48, al llegar al
crucero con la carrera 65 no marcó parada,
no suspendió la marcha para que los vehículos que hacían su recorrido por la carrera
65 pudieran avanzar sin obstáculo, sino que,
imprudentemente arremetió sobre la carrera, colisionando con el vehículo en que viajaban los demandantes, atropellándolo en
tal forma que lo volteó y por ello se produjeron las consecuencias de desastre, de daños y de gravísimos perjuicios para éstos
que detalla el informativo".
Más adelante, al referirse a la responsabilidad de Raúl Restrepo, afirma el Tribunal
que ella proviene de que según la ley "el
propietario de la cosa que daña está obligado a reparar los perjuicios correspondientes".
No obstante lo expuesto, el sentenciador
expresa que en el caso sub judke no hay
lugar a declarar la responsabilidad civil extracontractual de los demandados, en consideración a que, según lo dispuesto por el
artículo 2358 del Código Civil, la acción
correspondiente está prescrita.
Para respaldar esa conclusión, afirma que
de autos resulta que, como consecuencia del
accidente en cuestión, se inició un proceso
penal contra Angela Villegas de Escobar,
por los delitos de homicidio y lesiones personales, de que conoció el Juez 29 Superior
de Medellín, y que en dicho proc·eso "después de una serie de gestiones investigativas
se ordenó la prescripció111 l!ll.e lia acció111 pemnll
(se subraya), habiéndose frustrado el objetivo de este juicio, o sea que no fue posible
la imposición de la pena respectiva a la imputada". El Tribunal considera, en desacuerdo con el juzgado de primera instancia,
que en estos casos no se aplica la norma
general de prescripción ordinaria de la acción establecida para la responsabilidad civil extracontractual, sino la especial que
consagra el artículo 2358, "dado que se trata de un fenómeno prescriptivo específico
que, por serlo, ti·ene y debe dársele preferentemente aplicación".
"Y además -agrega a reglón seguido-porque el artículo 2358 citado no condiciona
la operancia de la prescripción extintiva de
la acción civil que allí consagra, al hecho
o circunstancia de que a la persona responsable del delito o culpa que originó el daño
se le hubiera impuesto pena por el juez del
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crimen. Es decir, no es necesario para que
tenga vigencia la prescripción del artículo
2358 del C. C. que al imputado del delito o
culpa de donde provinieron los daños cuya
reparación reclama el demandante, se le
hubiere condenado penalmente, llegándosele a señalar sanción penal. El precepto a
que se alude, solo establece como postulado de su aplicación que el efecto dañoso
sea punible penalmente tal como ocurre
cuando del accidente de automotores
quedan como consecuencia homicidios, lesiones personales de sujetos que viajaban o
que eran desplazados en dichos vehículos.
Y en esta situación ... la prescripción de
la pretensión reparatoria civil se consuma
dentro del término que la ley penal sustantiva señala para la prescripción de la pena
principal, artículo 2358 C. C., o sea ... la
que corresponde al homicidio culposo, que,
según esa ley penal, artículo 370, tiene una
pena máxima imponible de cuatro años de
prisión. . . Entonces, la acción civil para la
cuestión en estudio tiene como término de
prescripción extintiva el de ocho años qua,
contados desde el 27 de enero de 1965,
cuando se presentó el accidente, vino a consumarse el 28 de enero de 1973; y como la
demanda (en este proceso) fue elevada o
suscrita el 11 de márzo de 1974, más de un
año después de haberse consumado la prescripción extintiva de la acción civil, debe y
.tiene que declararse así . . . pues fue propuesta oportunamente por la demandada
Angela Villegas de Escobar".
Por último, en cuanto al demandado Raúl
Escobar, el Tribunal halla igualmente de_mostrada la prescripción que consagra el
segundo inciso del artículo 2358 del C. C.,
por cuanto su responsabilidad, dice, "es
simplemente civil como propietario del vehículo que conducía su consorte el día del
insuceso ... y como que había puesto dicho
vehículo al servicio y beneficio de su familia".
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JF'ri.mell' crurgo

Se le acusa de violación directa, por aplicación indebida, del segundo inciso del Art.
2358, y falta de aplicación de los artículos
2536, 2341, 2356, 1613 y 1614 del C. C.
El recurrente limita su impugnación en
este cargo al pronunciamiento del ad qutem
que atañe al demandado Escobar Restrepo.
Dice que "se ve claramente cómo en la sentencia se comprendió con toda claridad que
la acción incoada en contra de este demandado se fundamentó en el hecho de ser el
propietario del vehículo con el cual se ocasionaron los daños recibidos por los demandantes"..
Para respaldar su aserto, transcribe algunos fragmentos de la sentencia acusada
y se extraña, en consecuencia, de que el
Tribunal, luego de aceptar que Raúl fue
demandado como dueño del vehículo en
cues_tión y que esta calidad está demostrada
en los autos, el ad quem haya concluido que
·por tratarse de "una responsabilidad simplemente civil" era aplicable la prescripción
de corto tiempo que establece el segundo
inciso del artículo 2358 del C. C. Esta conclusión, en sentir de la censura, constituye
un claro error de juicio en que incurrió el
sentenciador, que lo llevó a quebrantar las
normas legales que cita en la formulación
del cargo, vale decir, indebida aplicación del
¡precepto mencionado y falta de aplicación
de los atinentes a la responsabilidad por
culpa aquiliana y a la indemnización de
perjuicios.
"Establecido, como se da por establecido
en la sentencia, -se lee en la demanda de
casación- que los daños sufridos por los
demandantes tuvieron su origen en la colisión habida entre los vehículos de placas
RU 6547 y A-1-33-19, conducido éste por Angela Villegas de Escobar y siendo de propiedad este último de Raúl Escobar Res trepo ...
y si las acciones de responsabilidad que se
deducen contra el propietario de una .cosa
con la cual se ha ocasionado un daño tienen
mm
su origen en ' . . . la falta de cuidado, de
atención o de vigilancia del propietario solEll JreCUllll"SO «1le cmsa.cióllll
bre la cosa de que es titular ... ' resulta
De los seis cargos que se formulan contra evidente y claro que la acción iniciada por
la sentencia del Tribunal, todos ellos dentro los demandantes en contra de Raúl Escobar
del campo de la causal primera, se estudian Restrepo se deriva de sus personales NEGLIGENCIAS, de sus personales FALTAS
los dos que están llamados a prosperar.
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DE CUIDADO, de sus personales DEFICIENCIAS, en su calidad de guardían de las
cosas animadas que le pertenecen y sobre
las cuales tiene el poder de mando, dirección y control, independientemente de nadie
más".
Estima, pues, el recurrente, que la responsabilidad civil que se atribuye a Escobar
Restrepo es personal y directa, y proviene
de su calidad de guardían de la cosa que
produjo el daño, de donde concluye que no
era del caso aplicar el Art. 2358 en su segundo inciso, que regula un tipo de responsabilidad diferente, como lo es la indirecta
por razón de los daños que ocasionan las
personas que se hallan bajo el cuidado y
vigilancia de otras.

l. lLa Corte, eltll seltllteltllda i!lleli ll.8 i!lle ltllOviembJre G:le 1940 (JL, pág. 41:41:0), varias veces reiterada, ali ll"esum.ir lia i!lloctriJtlla SObli'e lia culpa
e:draconill'aciuali i!lle que trata eli Titulo 341:
i!lleli ILibro 4J:Q del Cói!llñgo Civill, Ua i!llivil!llió en
tres grupos, a saber: "lEU primero, constituido por los arliculios 234l:ll y 2341:5 que contieltllen Ros priltlldpios genf!ralies i!lle Ua responsalbliliii!llai!ll deUctuali y cuasi-i!lleUctuall i!lleli hecho
pell'Sonall; en seguni!llo, Jiolmllai!llo por llos .&.rls.
2341:6, 2341:7, 2341:8, 2341:9 y 2352 que regulan
llo rellativo a lla. misma. responsabillñda.d por
en hecho i!lle personas que están bajo en cuii!lla.i!llo o i!llepeni!llencia. de otro, y eli tucero, I!JlUlle
compreni!lle llos arl:í.cullos 2350, 235ll, 2353,
2354, 2355 y 2356, se rell'ierr:e a lla. responsalbiliii!llai!ll por ell hecho i!lle las cosas animadas o
ftmmimadas. lEn sentencia i!llel ll2 i!lle mayo
i!lle ll939 (Gr. J. 'JI'omo XILWIIIIII, pág. 23), se
lbni:w tan importante i!llisU.nción y i!lle ese J!alillo son llos sigwentes aparles: 'Cai!lla uno l!lle
esos bes grupos contempla. situaciones i!llistñntas e iltllconll'u.mi!lliblles; de manera que no
es posible, J~Wr ejemplo, resolver problemas

relativos al tercer grupo con las normas del
segum:do' (se su bratya). lEll i!llorrrlnio i!lle la responsa.bilii!llai!ll JPOll' ell hecho i!lle otll'o como eX
i!lle responsatbi.lii!llai!ll por eli hecho i!lle liats cosas,
1!9s i!lle ca.ráctell' excepcioltllali".
2. Concll'etamente, en llo que se ll'efi.ere a
Ua. responsalMUI!llai!ll por ell i!llmo causai!llo por
las cosas ftnammai!llas, eltll su wn tl!9ncia del
ll.8 i!lle mayo i!lle ll972, esta §a.ll.a expuso que
constñtuyem:llo ell fultllllllam~m~ i!lle na respon~
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sabilida«ll. estatwi!lla. n.wr en arlñcullo 2358 i!llell
Código Civil "el catll'ácter peligroso i!lle llat
activi«ll.ai!ll g~mell'a.allmra i!llell l!llañío, ltllo es G:lle por
s:í. en hecho i!lle na cosa sino en 1ÚI.litimas la.
coni!llucta i!llell hombre, poll' accftóltll o Jtl1lill' omisión, la base ltllecesaria patll'a i!lla.ll' aplicación
a esa nonna. lEs preciso, ][li~Dll' llo taltllto, iltllG:llagall' en cai!lla. caso concll'do qu~én es ell ll'esponsabne G:le na actividad peligrosa.
"lEU responsable poll' eli hecho i!lle cosas illtllammati!lla.s, es su guarl!llián, ID sea qwen tiene
sobll'e eUas d poallell' G:lle mani!llo, G:llñ.reccióltll y
control indepenG:llientes. 1l no es cinto que
ell carácter i!lle propietario impJ!ique ltllecesaria e melmJI.ibliemente en de gullMGJl:Í.an, pero
si Uo hace presumir como simple atribu!OO
i!llell donilirlo, mientll'as no se pmellm Ro conbario.
"][))e manell'a que sil a deteli"mina<!ll.a pell'sona.
se Re pll'ueba ser i!llueñía o .empll'esaria. dell
~Dbjeto con el cual se ocasionó ell perjuicio
en desarrolllo de una activida.i!ll peligll'osa, tai
perwna quei!lla cobijada por lia. presunción
de su guardián de i!llicho ob]eto -que desde
Ruego ai!llmite prueba en contll'ario-- pues
alÚI.n cuando lia guall'da no es ñ.nhell"ente all
dominio, si hace pilt'esumida. en qwen tiene
el carácter i!lle pll'opieta.rio.
"O sea, lla ll'esponsabillii!llai!ll i!lleli <rllueñío poll'
en hecho i!lle las cosas hn.animai!llas :nuoviene
i!lle lia. cali;dad que de guall'i!llián i!lle ellas pll'eslÚI.mese tener" (CXILIIII, pág. ll.88)
3. ][))e llo que se i!lleja expuesto, se conduye
fác:i.ll.mente que en '.II'ribwn.a.U no estuvo acertai!llo all. dedarall' pll'obada en este caso na
prescripción que consagra ell seguni!llo inciso
i!llel ariícuRo 2358 l!llen C. C., en no que atañe
an demandado lEscobar l!testrep3. lEn dedo,
no obstante haber considerado que éste era
en propietario i!lleR vehlculio que causó eli accidente, en llugar i!lle lt'econocer su respmn.sabUli!llad como tan, Re dio eU tll'atamienio jurídico propio i!lle lia r.esponsabilii!llai!ll por el

hecho de las personas que están al cuidado
de otros y Re aplicó indebidamente en segunl!llo inciso deR articudo 2358 del C. C., que
establece una. prescripción de corio tiempo
(3 años) únicamente para este tipo i!lle resp:msabilii!llad "lLa acción para la repatracñ.ón
dell. l!llaño pll'oveniente no dell lln.echo o culpa
pll'opios smo del de tell'ceros puestos bajo
cuii!llado o i!lle qmeltlles se delire responi!llell' -ha
i!llicho Ua Corie- prescribe seglÚI.ltll na ll'egna especial que i!lle maltllera cllall'at consagll'at eR inciso 29 deR ariicullo 2358". (ILIIII, pág. ll941:).
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4. & pesar de lhtaber partii!llo i!lle esa premisa vocado en la demanda no fue la infracción
exacta (que lEscobar era el i!llUJtelÍÍlo llllel vehlcu- penal que dio origen al sumario que contra
lo que caUJtsÓ el accidente), sacó la éonchu- ella cursó en el juzgado 29 Superior de Mesión caprichosa y 8qUivocada i!lle estimar qUl!e dellín, sino la culpa civil "probada en el
su responsabilii!llai!ll se i!llerivaba i!lle que tal proceso, que da origen a la obligación civil
insuceso provñno lllle una actividad pelt'sonal de indemnizar. Este último caso -agrega-,
lllle &ngela Villegas i!lle lEscolbar. <Consilllleró, el de autos, se rige íntegramente por el arpues, implícitamente -ya que en la sen- tículo 2536 del C. Civil, el cual determina
tencia nalllla se dice a ese respecto y, lo qUl!e una prescripción de veinte años para la
es más grave, sin estar pmlbai!llo en llos auxtos acción ordinaria".
qUJte &ngela sea la esposa i!lle JR.aúl- I!JI.Ulte s~
§e tie~ en cuenta
trataba lllle la responsabilii!llai!ll ilmllirecta que
contemplaba el inciso cUl!arto i!llel a1rticuio
lEn el Campo dle lla :responsalbü:i!lladl civill
2347 (el marillllo es responsable lllle la con ..
i!lluxcta lllle su mujer), nonna i!llel toi!llo imper- de que trata el 'JI'ítulo 341: del JLibro 49 i!llel C.
tinente para el caso que se contempla po:r- C., los derechos y las acciones tendientes a
I!JI.Ue lftaúl lEscobar fue l!lLemani!llallllo como lla r:eparación llllel i!llaño obviamente están
i!llumo del velhticulo que caUl!sÓ el accii!llenie. sujetos a extinguirse por cualquiera de Uos
5. &si las cosas, el fallai!llolt' incurrió en ell modos que enumera el artículo :B.625 ibídem,
yeno in judicando que le atlt'ibuye lla cen- y entre ellos lla prescripción.
smra, con violación lllle las normas sustancialEl término de prescripción i!lle lias acciones
~es que se mencionan en el cargo, por lo cual tendientes all resarcim~ento i!llel daño en lm
éste i!llelOO prosperar.
1responsmbili«llad por culpm aquiliana no es
Sinembargo, al tenor de lo dispuesto en igual en todos los casos. Depende de la nael segundo inciso del artículo 375 del C. de turaleza dell hecho que lo haya causai!llo, así:
P. C., antes de proferir en instancia el fallo
JI) Cuando el hecho ilícito es obra lllle perque haya de reemplazar el del Tribunal, la sona que se halla bajo el cuidai!llo o la i!lleCorte debe estudiar el cargo quinto, que penllllencia de otra, la prescripción en favor
versa sobre otra resolución de la sentencia de ésta (teJrcero responsable) actúa en tres
impugnada que no está comprendida en la aliios a parti1r del momento en que se proacusación que se acaba de considerar.
dujo el hecho nocivo, según lo dispone d
segundo inciso del artículo 2358 dell C. C.
Quinto cargo
IIII) Si el daño proviene de las cosms mnimadas o inanimallllas o de un lhtecho propio
Se acusa la sentencia del Tribunal, por la de lla persona responsable no constitutivo
vía directa, de haber aplicado indebidamen- de delito o culpa punible, o sea no delictuote los artículos 2358, inciso primero, del C. so desde el punto de vista penal, la prescripC., y 108 y 370 del Código Penal, y por in- ció~ está. sujeta a las normas generales elLe
debida aplicación de los Arts. 2341, 2356 la ley civil ( A\.rts. 2535 y 2536 dell C. C., :n. 9
y 2536 del c. c., y falta de aplicación de los lllle la ILey 50 de 1936), es decir, se consuma
Arts. 1613 y 1614 del C. C. Al sustentar a los veinte años de ocurrido el heclhto que
su acusación, el recurrente comienza por lo produjo.
transcribir diversos pasajes de la sentencia,
IIIIII) Otro tanto ocurre cuanllllo el hecho
en los que aparece con toda claridad que a nocivo, aunque se le considere penalmente
juicio del Tribunal, que la censura compar- i!llel!ctuoso, no haya dado lugar a proceso
te, en este caso están presentes todos los penal. §e trata i!lle un lhtecho civilmente melementos que configuran la responsabili- cito, por violación de la normm neminem
dad civil extracontractual personal y direc- laedere, y la acción indemnizatoria corres-_
pendiente es autónoma¡ y se sujetm igualta de la demandada.
La decisión impugnada -afirma- obe- mente a las normas generales sobre presdeció entonces a que el Tribunal declaró cripción establecidas por el Código Civil
IIV) §i el hecho que produjo el daño dio
probada la excepción de prescripción de la
acción civil, no obstante que Angela la pro- :U.ugmr a un proceso penal, porque se estimó
puso extemporáneamente y a pesar de que que podía ser constitutivo de infracción, y
el supuesto de su responsabilidad civil in- éste no culminó con sentencia conllllenatoria
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]p)Oll' cuallqumiell' ~Causa, w. gll'., "]p)Oll'que se <Dlecllall'iP ]p)JLescJti.ia la acciórm ]p)ermal (como ocurrió
erm el caso sub judice), erm 1tal ewerm1lio rmo es
a]p)llñcable erm mo<Dlo algurmo el primeJL :ñ.rmdso
<Dlel A\rl. 2358 all.el <C. <C., muí ell A\ri. J!.Oll. <Dlel <C.
lP'., los cualles supormerm rmecesariamermte urma
serm1termcia corm<DleltlLaioria a un.rma ]¡Nma, precisamermte pmr lbta~ll'se <Dleda:ra<Dlo que el suceso
obje1lio <Ole la :ñ.rmwestigac:ñ.ón eJLa cormstitutivo
<Ole <Dlellñ1lio y que el plt"ooesa<Dlo liue el JLespo1t11.sable. IErm este ~Caso, pues, se apllñcarm las
rrn.oll'mas germell'ales <Dlel <C. <C.
W) IFirmallmermte, si el pell'juicio se pll'o<Dluj(J)
como cormsecuermd.a <Ole a:1lellñ1to mtermdormal (J)
cw]p)oso, ~rmallmerm1te pun.rmible, <DledaJLado iall
erm el pJLoceso ~rmali ll'eS"]p)l2c1tivo, la prescripciórm estam ll'egula<Dla poll' los ariiculos 101
<Dlel <C. lP'. y poll' el primell' irrn.ci.S(J) del diado
arilÍcwo 2358 que, en su orderm, <DliceJtD.: "ILa
e:d:ñ.rmcióJtD. <Ole la reSJPlOXD.sabillñdad cñ.vill provemuieJtD.te de un.rma :ñ.rmliracdóJtD. se ll'egiliát poll' el <C.
<C." y "las accioJtD.es ]p)all'a la reparacUm <Dlel
daJiñ.o proveJtD.ieJtD.te de <Dlellñ1J;o O CW]l_}a que pue<DlaltD. ejercitarse coJtD.ira los que seaJtD. puXD.ibles
Jl.Nllll' el deUto o la cwpa, se prescrill:wm dermtro <Ole los 1téJrmiJtD.os seliñ.alla<Dlos en el <Cóiligo
lP'ermal pall'a la pll'escripdóJtD. a:1le lla Jl.leXD.a pliirmcip&ll".
lEJtD. wista <Ole que el call'go eJtD. estudio well'Sa
Jlllll"imoJLilialmente sobre la prescripcióJtD. de
la accióJtD. ciru para el resarcli.mli.eJtD.to <Ole los
<Dlauíios causa<Dlos poll' uJtD. beclbto propio <Ole la
a:1lemarma:1la<Dla, que liue materia <Ole Wll. proceso
~rmall, coJtD.'I!iene lbtacer allguXD.as Jielille:rloJtD.es
sobre taJtD. impodaJtD.1te tema.
<Cu.aJtD.do se comete UltD. lbteclbto Jlllll"evisto como Jirrn.liJraccióJtD. erm la liey peXD.al, su autoll' está
am.Jillall'ado ]l}Oll' urma pll'esun.rmcióJtD. legall de :ñ.rmocermcia que l(J) acompaliñ.a a 'iodo lo laJrgo deli
pll'oceso JlleXD.all a que ese lbteclbto lbtaya dado
lugall', y está pll'oteglido tambliéJtD. Jl!IOll' el priltD.clipñ.o in dubio pro reo, que coJtD.sagJra el A\ri.
2ll6 <Dlel <C. de lP'. IP'. lEsa pJresuJtD.ciÓJtD. de lirmocenclia sólo queda desvñriuada cuando se ejecu1lioll."'lÍe la sermtermcia con<Dlenatoria coJtD.tra éll,
paJra cuyo eliedo es :ñ.rm<Dlis¡wmsable, segúrm eli
A\ll't. 2ll5 ibídem, que eJtD. eli JIUocesorrespedlivo
obll'erm, legalmen1te prrooucüdas, la prueba
pleJtD.a o completa <Ole· la :ñ.rmliJra~Cci.óJtD. poll" 1la
cual se le lillamó a ]rucio, es all.ecill', <Ole que el
lbteclbto que se le imputa es coJtD.stituiiwo Glle
<Dlellñ1to, y lla <Ole que el prrocesado es permallim.ente Jresponsable de tal :ñ.rmlill"accióJtD.. §ólo eltD. este
momeJtD.1to Jime<Dle sabell'Se que ese lbteclbto cometido poll' el prroce~do es un.rm :ñ.Mc:ñ.1lio pun.rmi-
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blle, y además de impormérrselle lla sarmd.órm que
correspoXD.da segúrm la Jley, Glleoo condermáll"selle
a :ñ.nGllenmizaJr llos Gllaliñ.os y perjuicios causa<Dlos.
IErm cuallquiell' estado Gllel Jlllll"oceso permal estáJtD. lillamados a sollici11iall" ell JresaJrcimieJtD.to
<Dlell <Dlaliñ.o prroducido poll" lla :ñ.rmlirracciórm, lia
pell'sona o perrsonas pell'judicadas y sus lbteJrederos o sucesores (A\ll'ts. 241: y ll25 ibídem),
caso eJtD. ell cuall la acciórm ciw ll'e~diva es
accesorria de Jla penall. <Corm toa:llo, esa acción
civñ.Jl "no pomá mUmtall'Se
pll'osegui:n.-se
cuaJtD.do eJtD. ell pll'oceso pteJtD.all se lbtaya <Dleclall'ado, p:!li:n:- pll'ovia:llencia liirrme, que eli lbteclbto
causante dell pell"juido rmo se rreallñzó o que el
sindicado no Jlo cometió o que obll'ó erm cumpUmiento de un.rm a:1lelliell' o en llegñi:i.ma defensa". (A\ll't. 30). Ya erm eli aliñ.o de ll.9ll.7 (XXWJI,
pág. 62) lla Coll'ie lbtablÍa iliclbto en es1te caso
que la acc:i.ón civil es accesoria de la penan.
§obll'e Jla :inrll:i.spensablle base, pues, de que
ell pll'oceso penall lbtaya cullminado con sentencia condenatoria contrra ell prrocesado,
poll'que. se a:llemostrró en liorrma Jllllena que ell
lhteclbto que cometió es const:i.tutuwo de <Dleliio
y que éR liue ll'esponsablle, ell mismo juez
Fnal <Dleoo pll'oweerr sobre lla indemnización
a que son acreedoll'as llas persomns pell'ju<Dlica<Dlas, cona:llenana:llo, aún oKicñosamente, all
pago de ioall.os los perjuicios causai!llos (A\d.
92 dell Cód:i.go IP'enall).
§ñ Gllespués i!lle proferii!lla 'D.a sentencia ocurnell'e la muell'te del coni!llenado, se extinguirán sus efectos penalies, según lo <Dlñspone
el A\rl. 100 a:1lel C. IP'., lo cual "no impeilllñll'<Íl
que se lilleve a caoo el com:i.so
que se lhtaga
efediva !a indemnización de pell"juicios sobre los bienes <Dlel causante".
Conviene adweriir que según los A\ll'ts. '16
JtD.u.me:ralll9 y U9 numeiL"al 41:9 <Ole lla Cons1liittución N acionall, cuando se conceden amnñstias o :ñni!llultos por dellitos políticos, JtD.o porr
elillo se extingue la responsabilidad ci'!Jill prrowenñente del delito, y que en ell caso de que
el favorecido lbtubiere slido eximñi!llo por la
ley conespondienie Glle dñclhta Jresponsabillñi!llai!ll
ll"espedo de pall"ticulall'es <Dlamniliicai!llos, "el
!Estado quedará oblligado a las :ñ.rmdemmuizaciones a que lbtuMell'e lugall'".
A\) <CuanGllo eJtD. la seJtD.11ieJtD.cia Jll~mal coni!llena1lioda contJra ell responsable de]. i!llellñ1to se
ñmpuso a éste la oblligadón i!lle pagar la :ñn<Dlemnización civil coll'responmente y el perjudicado ha intervenido en el proceso penal
en ejerrc:i.cio a:1le lla acción civill, es clall'o que
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tiene que conll'onnaurse con Ra i!lledsñón i!lleli
juez penan.
lB) lEn cambio, si eH perjui!lbicai!llo no intervino en el proceso penal, se pn.-esenta una
al!Jsyuntiva:
a) §i se conforma con Ra coni!llena en concreto i!llel juez penan, la sentencia ejecutoriada pxesta mérito ejectutivo ( .A\ri. 27 C. i!lle
lP'. IP'.) "ante. el juez civil para obtener eH pago i!lle na indemnización de pexjwcios"; y si
acUllrl!e aH proceso ejecutivo, es obvio que no
porllrá ejercer, además, na acción teni!lbiente
a que se ne declare que eH autor i!lleH i!llaño es
!Civilmente responsable y por tanto a que se
Re conrllene a resarcido.
·
lEn este evento, la acción (ejecutiva Ull
oxrllinaria, en su caso, .A\ll'i. 2536 C. C.) para
en cobro de la ñnrllemnización rlle pell'juidos
rl!ecn.-etarlla en la sentenda condenatoria rllictada en en proceso penaR, está sujeta en
cuanto a sUll prescripción a Ho que i!llispone
en axtículo 2536 rl!el C. C., rl!ebienrllo contan.-se
Hos términos extintivos a pariñ.r rlle na ejecutoria rlle la sentencia respectiva . .A\si lo rl!ispone claramente eli artículo :n.o:n. rl!eH C. lP'.,
cuanrllo dice: "lLa extinción rlle Ha n.-esponsab:ñlirllad civH proveniente de una :ñrurn.-acdón
se n.-egñn.-á por en Código Civil!";
b) §i el perjudicado no se conforma con
na sentencia condenatoria proferida por eli
jUllez penal en no atinente aR monto de mrl!emnización de los pell'jUllicios, en ariicuHo 27
den C. de lP'. lP'. lo faculta pall'a ejercer ante eli
jUllez civil Ha acción tendiente a Rograll' eli
ll'esan.-ci:miento de tales perjwcios. lEn en proceso civil en qUlle ejercite esta acción, ya no
podrán ponerse en dmlla na existencia del
Jmeclffio y la responsabilidad i!lleli condenado,
según lo rl!ispone en ariñculio 28 ibídem. Jillesde HUllego, eli pell'judicado peri!llerá eli derecho
de pedin.- la ejecución de la sentencia penan
en Ro relativo a Ia indemnización (.A\ri. 27
ibídem).
§urge aqm el problema de i!lletenninar
cUllánrllo se consuma Ia prescripción de Ja
acción civin que se comenta. §egún eli cñta<llo
artícuno :n.o:n. deli C. lP'., como quei!lló i!lliclffio, "la
extinción de na responsabilidad! civil proveniente de una infracción se regirá por el C.
C". A\ CUlláles normas de este estatUllto remite
la disposición transcrita? A\ Ras generales de
20 años previstas por los ariícUlllios 2536 y
13. Gaceta Judlcla.l
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:n. Q i!lle la lLey 50 de 1936, o a na especiall de
que trata eli primer inciso del rurtículo 2358?
De aplicrur nas nonnas generales dlell C. C.,
Ha acción se extingMirá por prescripción a
los veinte años contados a partir i!lleli momento en que se produjo el Jmeclffio nocivo.
lEn cambio, si se aplicara Ha norma especial
rllel alt'tícUlllo 2358 inciso ].Q, Jmabria qUlle tener
en cuenta Ha pena qUlle se impuso al condenado y en término prescriptñvo comenzaría
a contall'se desde eli momento de la ejecutoria rlle Ha sentencia penal lEn verdarll, Ros
preceptos Regales mencionados no penniten
ililucidla:r fácillmente Ra cuestión propUllesta.
§e examinan en seg·uirl!a, por sepan.-adlo, llas
i!llos posibles intell'pretaciones I!J[Ulle poi!llrian
Jmace:rse rlle Ros citados artículos 2358 inciso
:n. 9 deR c. c. y :n.o:n. rllel c. lP'.
Primera. El artículo 101 del C. P. remite
al inciso 1Q del 2358 del C. C.
lLa prescripción i!lle la pena principal a
que se refiere el articUlllo 2358 está regulada
poll' el arlícUlllo :ll.08 del C. lP'., y oscHa entre
tres años como m.ímmo y treinta como máximo, contados a partir de la ejecUlltoria i!lle
Ha sentencia que la impone.
CUllali sea Ha d!Ullracñón de lla pena que se
impone al procesado de un delito, es cuestión que sólo cabe señalar en Ha sentencia
del proceso penaR. M efecto dlelben. tenell'Se
en cuenta diversos factores, tales como Ha
naturaleza i!lleli delito y las circunstancias de
mayor o menor peUgrosidai!ll qUlle señalan Xos
artículos 37 y 38 rl!en C. lP'. lLa pena máxima
es lia de p~sidio i!lle UllnO a vemticUllatro años
(.A\rl. 41:5), que sólo pUlledle aplicarse cuanrllo
concW'll"en circunstancias de mayon.- penigrosidad (.A\ri. 39), caso en eH cUllan la prescripción es de treinta años (.A\ri. ].08).
lLa apUcación literal rl!en arilÍculo 2358 dleR
C. C., en esta primera hlpótesñs, diaria Rugar
a que se presentasen sitUllacñones que seguramente escapan ali deseo deli liegisliadloll' y
que en todo caso no se compaginan con Ullna
sana lffie:nnenéutica jmidlica. lEn efecto:
a) lLa acción civil rl!erivai!lla de un delito
]l)Oll' eli CUllaR Se lffiaya impuesto Ullna pena privativa i!lle la libertai!ll mayon.- i!lle veinte años,
prescribiria en treinta, sñeni!llo así qUlle en .A\rt.
:n. Q de la JLey 50 de :ll.936 redujo "a veinte eli
término die todas Ras prescripciones trem- ·
tenarias estabiecñdas en el Código Civill, talles como la e:xtraorilill:naria adlqwsW.va i!lle
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i!llomimtio, la extintiva, na de petición i!lle lhteJrenc:ña, Ua i!lle s~meamieJrD.i® i!lle JrD.unüi!llai!lles absonutas, na extintiva i!lle censos, etc.". (se lhta
sulluayai!llo). .A\i!llvüériese i!llesi!lle alhtoll"a que en
Cói!llñgo Jll'enan (Ley 95 i!lle 1936) es posterioll"
a na JLey 50 i!llen nrlsmo aJÍÍI.o;
b) El expositor Bernardo Gaitán Mahecha
(Curso de Derecho Penal General, 1~ ed.
Bogotá 1963, Ediciones Lerner), al comentar los artículos 101 del C. P. y 2358, inciso
1Q del C. C., se expresa así: "en efecto, por
una rara circunstancia se operó ese envio
de la ley penal a la ley civil y el reenvío
de ésta o aquélla. Se explica que la ley
penal remitiera a la civil por tratarse de
un problema atañadero a la regulación del
derecho privado; pero no tiene sentido el
reenvío de la ley civil a la penal para fijar
el término de la prescripción dentro de los
mismos términos de la pena.
" ... Realmente, el instituto de la prescripción de la acción civil tal cual aparece
regulado en nuestro ordenamiento jurídico,
es inaplicable, porque no es posible determinar al agotamiento del derecho de acción,
con base en la pena, ya que ésta en cuanto
al efecto prescriptivo sólo comienza con la
sentencia condenatoria; y tendríamos entonces que el tiempo transcurrido desde la
comisión del delito hasta la sentencia no se
tendría en cuenta con respecto a la acción
civil; y cuando la sentencia fuese absolutoria, no habría medida alguna para la prescripción de la acción civil, faltando la determinación precisa de la pena imponible".
(págs. 286 y 288);
e) Otro expositor nacional, Gustavo Orjuela Hidalgo, (Conferencias de Derecho
Procesal Penal, páginas. 45 a 47 citado
por Gaitán), se refiere también al reenvío en comento en la siguiente forma:
"Interminables nos haríamos de intentar
la enumeración de todos los problemas que
sugiere la dilucidación del punto que venimos estudiando: cuándo y en qué termino
se cumple la prescripción de la acción civil
de indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito; y largo sería el mostrar
todos los incovenientes y absurdos que se
presentan al tratar de dar aplicación concreta a las normas legales, hoy vigentes sobre la materia. Y como, por otra parte, no
hemos logrado encontrar una solución satisfactoria y no nos pesa el decirlo, ni que-
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remos callarlo, sólo nos resta encarecer la
urgencia de que se proceda a una revisión
legislativa de estas disposiciones, o de que
alguien nos indique el ·camino para interpretar las actuales en 1foll"ma que no se
J[Uesenten ofustácunos tam gn.-awes como nos
que se lbtan sugerido. No sofull"a ai!llwerlill" que
nas actas i!lle na Comisión llterisoll"a den Cóoogo
Jll'enru no contienen anusión rug1lll1rll.a a estos
Jlllll"ofuliemas, pues en ellas consta qUlle en .A\rl.
10]. i!llen Cóiligo Jll'enan se apll"ooo Jlt'3ll" Ullnanümii!llad y sin rlliscusióltll. ni anánüsüs anpnos,
muy satislÍeclhtos nos comisionados -an pall"ecell"- COJrD. ÜgYllOll"all" O tll"atall" i!lle Ügltll.Oll"all" nas
ll"epell"cusüoltll.es i!lle su aLJPill"O fuacñóJrD.";
d) lEmt estas conoocñones, si se lhtUllfuiese
penaó!o en autoll" oten lhteclhto Jll'fll"]uoocian, suía
menestell" apnücall" no ó!üsJlliUllesto en en arlicUlllo
Jl.OJ!. oten c. Jll'., segím en cua.n na "e:%:tiltll.cñóJrD.
Ole na ll"eSJPOnsafuilió!ad civ:fi.D. Jlllll"O'I'/'eltll.Üente de
una iltll.lÍracdón se ll"egirá poli" el Código Cñv:ñ.n",
cuyo all"ticuno 2358, en su Jlllrimell" mciso, a
sUll wez ll"emite b cuestión an Cóoogo IP'enan,
es decill", a I!JI.Ue se tenga en cUllenta na pena
principal impuesta an Jl"espm:nsafune Ole! ó!eliio.
!Es inace]!_}tafule, ]!_}Oll" Uógñco, Jllensall" m.¡Ulle en
Legñsliai!llor Ole Jl.936, an consagll"all" na oos]!_}osñdón arriba transcrita, quiso someter na
][UeSCdpciÓltll. Ole na ll"eS]!_}onsafu:i.lili.ó!ad ,dvin,
eltll. estos casos; a Ullltll. reenvio intell"minafule
entre nos cñtai!llos adícunos Jl.OJ!. i!llen C. IP'. y
2358 oten C. C., qUlle en úlltñmas na ó!ejaria sin
resonver. !Esta lhtli.Jlllótesñs i!llefue reclhtazaJrSe JlliOll"
coltll.ill"aria a lla lhtenneJrD.éutica;
e) Igualmente resulta inaceptable, de
aplicar el primer inciso del artículo 2358
tantas veces citado, que si en el proceso
penal se impusiese la peltll.a mfu:mñma I!JI.Ulle Jlllll"ewé en Cooügo den ll"amo, na pll"escripcüón de
na acción cüv:fi.D. ll"epuatoria i!lleli ó!añíto Jl'liUllffiese
sell" imerioll" a b que originaria ese mismo
lhteclhto nocivo como iliciro mell"ameJrD.te cñwin.
JLa Code consñó!ell"a afusmó!a na mtell"]!_}Jretacüón Ole UllJrD. Jlllll"ecepto negan qUlle conó!u:.Eca
1liam.to a UJ[Ulle en iénnüno de Jll!rescripcñón de
cuanqwell"a acción cñvin pueó!a excei!llell" Ole nos
veinte aJÍÍI.os que selÍÍI.ana eR ariíicuno ]. 9 Ole la
!Ley 50 de ].936, como a I!JI.Ue ese iénn'i.JrD.o
JPiueó!a sell" werioll" an i!lle weñn1lie aJÍÍI.os que
coltll.sagll"a ese mismo Jlllll"eCeJlllio, para todas las
prescripciones civiles, salivo nos casos eJ;{]llll"esamente exce]!_}tuai!llos poli" na ney. CoJrD. en criterio auás expuesto se evitaltll. nas sñtunaciomte§
que con Jl"azón censman nos eXJPII!llsft11:ioll'es 2lJlll11:ies
mencionai!llos.
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Debe agregarse, por vía de doctrina, que computar la prescripción extintiva en la
el Tribunal confundió la prescripción de na forma que establece dicho artículo 2358.
acción penal con la prescripción de la pena
Segunda. El artículo 101 C. P., remite al
principal a que se refiere el artículo 2358. 19 de la Ley 50 de 1936.
Dentro de elementales principios de herEsta última prescripción supone, como atrás
quedó dicho, que se haya dictado sentencia menéutica, debe admitirse que lo que dispenal condenatoria y el término respectivo pone el artículo :Hn del C. lP'., al remitir la
comienza a contarse a partir de la ejecuto- cuestión aJI. Código Civil, no puede ser cosa
ria de tal sentencia. En cambio, la prescrip- distinta que someter la prescripción de na
ción de la acción penal comienza a correr acción civil tendiente a la indemnización de
"para las infracciones ·consumadas, desde los daños causados por un delito penal, no
el día de la consumación; para las tentati- an primer inciso del artículo 2358, sino a las
vas y delitos frustrados, desde el día en que normas generales de prescripción extintiva
se perpetró el último acto de ejecución, y que contiene el C. C. lEn otras palabras, que
para las infracciones continuas, desde el el término en que se consuma es el de 20
día en que se verificó el último acto" (Art. años que señala el articulo :n. Q de la ILey 50
106 C. P.). Esas dos clases de prescripción de :ll.936 para todas esas prescripciones,
son fenómenos jurídicos distintos y clara- contado a. partir del momento en que se
mente especificados en el Código Penal, y, produjo el daño. lEste el verdadero sentido
por consiguiente, el Tribunal erró al haber- del artículo :n.o:n. del C. lP'. y en único que
los confundido. En similar y;erro incurrió evita situaciones como nas que por via dle
la Corte en sentencias del 19 de agosto de ejemplo se dejaron planteadas anterionnen.
1941 y del 10 de julio de 1942 (LII, pág. 194 te.
y LIV, 1pág. 28), error que, por ese aspecto
lEn esta forma debe concluirse que el li\Jrt.
únicamente, fue rectificado luego en fallos un del c. lP'. derogó tácitamente el primer
del 23 de julio de 1957 (LXXXV, pág. 961) inciso del artículo 2358 den C. C., porque
y del 30 de junio de 1962 (XCIX), pág. 99), el ordenamiento que éste contiene no puede
conciliarse con no dispuesto en aquél, y al
y lo es ahora nuevamente.
Además, en el asunto sub judice, el Tri- tenor den artículo 3Q de la ILey :R. 53 de 1887,
bunal de Medellín, sin competencia alguna se estima insubsistente una disposición lepara ello, partió de las premisas arbitrarias gal "por incompatibilidad con disposiciones
y caprichosas de que el delito por el cual se especiales _posteriores", que es justamente
instauró un proceso penal contra la deman- lo que ocurre en el caso que se comenta.
IRecuérdese que el Código lP'enal (ILey 95
dada era simplemente culposo y que contra
ella sólo militaban circunstancias de menor de ].936) es posterior a la ILey 50 den mismo
peligrosidad, de suerte que computó el tér- año, lo cual indica que el legislador que
mino de prescripción de la acción civil no adoptó ese Código quiso sujetar todo lo atisobre la pena impuesta, que no la hubo, si- nente a la prescripción de nas acciones d.no sobre la p.ena imponible en esos casos. viles que surgen de delito penal a las normas
Sólo el juez penal competente podía hacer generales que consagra en Cóiligo Civil, y
en la sentencia esas calificaciones y de en cuanto al término respectivo, a los 20
acuerdo con ellas señalar la pena corres- años que estableció la ILey 50. A\.ím aplicaltldo el articulo 2358 inciso :U. Q del C. C., se llepondiente.
De todo lo que se deja expuesto se con- garla al - mismo resU!ltado, puesto que el
cluye que, aún admitiendo en gracia de dis- máximo de na pena prescribe en 30 años secusión que estuvira en vigor el primer in- gún eli artículo :n.08 del C. lP'., y por en asciso del artículo 2358 del C. C., enfrente del pecto civil, la citada ILey 50 redujo a 20 toartículo 101 del C. P., no sería aplicable en das las prescripciones treintenarias.
Por consiguiente, la acusación prospera,
el presente caso, porque en realidad, según
lo entiende la Corte, al no haber concluido pues a no dudarlo en la sentencia impugcon sentencia condenatoria el proceso penal nada se quebrantaron los preceptos sustanque se siguió contra la demandada, no hubo ciales del Código Civil que indica la censura.
imposición de pena, ni puede decirse que el Debe, pues, casarse la sentencia impugnada
hecho que originó ese proceso fue un ilícito y proferirse en instancia la que haya de
punible, ni por tanto habría manera de reemplazarla.
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No merecen reparo las consideraciones del
juez de primer grado acerca de que, por
estar satisfechos los presupuestos procesales y por hallarse la actuación libre de vicios,
es procedente dictar fallo de mérito. Otro
tanto ocurre en cuanto a la legitimación en
causa de las partes. La demandante está
integrada por la viuda de Manuel García y
sus legítimos hijos Carmen, Luz Elena, Hernán Darío, Rafael Angel, Luis Guillermo y
Norelly, cuya calidad de tales está demostrada con las respectivas partidas de estado
civil que oportuna y debidamente se allegaron a los autos. La demandada, por Raúl
Escobar Restrepo y Angela Villegas de Escobar, propietario y conductora, en su orden,
como ellos mismos lo confesaron, de uno de
los vehículos que sufrieron el choque en el
área urbana de Medellín el 27 de enero de
1965.
El accidente se produjo en el momento
en que Angela bajaba por la calle 48, en
dirección este-oeste, conduciendo una camioneta Ford. N9 A.13319, acompañada de
su menor hijo Alberto, y por la carrera 65
avanzaba un vehículo Willys N9 RU-6547,
conducido por José García, en el que viajaban Pedro Luis y Manuel García, y Rosa
Bustamante de García. A consecuencia de
esa colisión, Manuel murió en forma instantánea, Rosa María sufrió una incapacidad
definitiva de 30 días, Angela resultó gravemente herida, Alberto recibió lesiones, y
ambos vehículos quedaron considerablemente averiados. Estos hechos aparecen plenamente establecidos con el abundante material probatorio que allegaron ambás partes,
con la partida de defunción y la necropsia
de Manuel, y además no han sido discutidos en el proceso.
Rosa y sus hijos arriba mencionados pretenden que Raúl y Angela les indemnicen
solidariamente de los perjuicios materiales
sufridos con ese motivo, ya que Manuel
atendía con el producto de su trabajo a las
necesidades económicas de una y otros, y los
morales derivados de la pena "de saberlo
muerto en ·tan dolorosas condicioness, en
una vía pública". Invocan, pues, en apoyo
de su pretensión, la responsabilidad civil
aquiliana que le atribuyen a los demanda-

JUDICIAL
dos en la ocurrencia del accidente de que
se trata.
De los elementos esenciales que configuran ese tipo de responsabilidad y la consiguiente obligación de resarcir por los perjuicios, están plenamente demostrados el
daño y la relación de causalidad. Aquél, por
el aspecto material, con las declaraciones
testimoniales de José Alcides Cañas Arroyave, Juan de la Cruz Gallego García y
Eduardo Bustamante Arango, rendidos dentro del proceso (C. NQ 2 fls. 34 a 36), según
las cuales Manuel García trabajaba como
comerciante en Valdivia y obtenía utilidades
que calculan entre diez y doce mil pesos
mensuales, en promedio, con las cuales
atendía a las necesidades de su esposa y de
sus hijos. El daño moral subjetivo o pll"ethllm a:lloRoris, según invariable doctrina de
la Corte, se presume en estos casos, dados
los estrechos vínculos que ligaban a la víctima con su esposa y sus hijos legítimos.
La relación de causalidad entre el choque
automoviliario y las graves consecuencias
que produjo no admite la menor duda. El
copioso acervo probatorio que obra en el
proceso la acredita plenamente, sin que sobre agregar que las partes no la han discutido. Su discrepancia radica primordialmente en el factor culpa, pues ambas se la atribuyen en forma recíproca, con el carácter
de exclusiva; los demandantes, para lograr
la totalidad del resarcimiento que solicitan,
y los demandados, para quedar exonerados
totalmente también de la responsabilidad
que se les atribuye y de la consiguiente
¡pretensión indemnizatoria de aquéllos.
Como se vio al despachar el cargo primero, la jurisprudencia de la Corte tiene dicho
que cuando el daño proviene de las cosas
inanimadas, se presume la culpabilidad de
su dueño, como guardián de las mismas, y
que lo propio ocurre cuando ha sido producido como consecuencia del desarrollo de
una actividad peligrosa, dentro de la cual
se encuentra la conducción de vehículos
automotores. Ambos demandados están sometidos a esa presunción de culpabilidad;
Raúl, como dueño del vehículo, y Angela,
como conductora· del mismo. (Art. 2356).
De lo expuesto resulta que los demandados son civilmente responsables de los daños
que el insuceso de que se trata causó a los
demandantes y que esa responsabilidad es
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solidaria al tenor del Art. 2344 del Código
Civil.
Ciertamente los dos vehículos estaban en
movimiento cuando ocurrió el choque, por lo
cual la presunción de culpabilidad de que se
trata no se destruye sino que debe ser aplicada a ambos, porque siendo igualmente peligrosas las actividades de conducción de dos
vehículos automotores, empleando palabras
de esta Corporación, la presunción "no rige
exclusivamente para la parte demandada
sino que se presume en ambas partes la
culpa" (LIX, pág. 1062).
En estas condiciones, sólo resta por estudiar si en el presente caso se ha demostrado
alguno de los únicos factores de exoneración
de ese tipo especial de responsabilidad, vale
decir, si el accidente ocurrió por fuerza mayor o caso fortuito, o se debió a culpa exclusiva o concurrente de la víctima.
En los autos no se vislumbra siquiera
prueba alguna de que la ocurrencia del
cl}.oque hubiese sido imprevisible o irresistible. No hubo, pues, fuerza mayor o caso
fortuito.
La luz que arroja el elenco probatorio es
la siguiente: según el croquis de la forma
como ocurrió el accidente (C. N9 2 fl. 9), el
vehículo que manejaba Angela chocó con
el que ocupaban las víctimas, y ella confesó
además en la declaración de parte a que
fue sometida el 16 de octubre de 1973 (C.
N9 2 fl. 4 v), y lo había manifestado también en la diligencia de reconstrucción del
accidente practicada el 18 de julio de 1965
(C. N9 2 fl. 12), que no había transitado
por ese barrio de Medellín en automóvil
antes de la fecha en que ocurrió el suceso;
que ese día viajaba por la calle 48 o Avenida
Pichincha, convencida de que por llamarse
Avenida tenía vía de preferencia; y que al
llegar a la esquina de la carrera 65 apenas
disminuyó "un poco la velocidad pero seguí
derecho sin mirar a ninguna parte porque
creí ·tener la vía ... ".
Ang.ela estaba obligada a detener la marcha de su automóvil al llegar a la esquina,
como lo disponen los reglamentos de circulación (Resolución N9 1 de 1964 de la Dirección de Tránsito de· Antioquia C. NQ 2 fl.
32), los cuales violó flagrantemente, aunque la señal de "pare" que allí había estuviera un poco borrosa, según se lee en el .
acto de la diligencia varias veces citada (C.

JUDICIAL

149

NQ 2 fl. 15 v), y fue repintada pocos días
después (C. NQ 3 fl. 33).
Humberto Saldarriaga, testigo presencial
del accidente (C. NQ 3 fl. 13 v), afirma que
la mencionada señora iba "muy ligero"; "un
poco más rápido de lo normal", dice Ana
María Alvarez Arango (C. NQ 3 fl. 88).
Finalmente, el mencionado croquis indica
muy a las claras que si Angela hubiese mirado si por la carrera 65 venía algún vehículo (como ocurrió con el de los García) , lo
hubiera podido divisar 35 metros antes de
llegar a la esquina. Todo ello indica la manifiesta imprudencia de su conducta, es decir, la culpa que tuvo en el accidente, la
que por .otra parte corrobora o reafirma la
presunta que pesaba sobre ella como agente
de una actividad peligrosa.
El juez de primera instancia creyó encontrar, y así lo declaró en su fallo, que at
choque de los vehículos contribuyó la "culpa de la víctima", y en tal virtud aplicó el
artículo 2357 del C. C. Ese criterio es equivocado, porque el conductor del vehículo
que ocupaban los demandantes es un iell"cell"o en este proceso, aunque se haya demostrado que era hijo legítimo de Manuel
García Bustamante, es decir, de la persona
que murió como consecuencia del choque
automoviliario.
En efecto, ese conductor, como él mismo lo manifestó en el proceso y lo respaldó
cuando rindió su declaración al presentar
al efecto su cédula de ciudadanía, es mayor
de edad; declaró además ser el propi-etario
de la camioneta Willys en que viajaban las
víctimas del accidente; y por último, no se
hizo parte en la reclamación sobre la cual
versa esta litis. Ese conductor -dícese· de
nuevo- no fue víctima del accidente para
los efectos del citado artículo 2357. De tal
suerte, la excepción que por este aspecto
propuso la parte demandada y que declaró
probada el juez a quo, carece de todo asidero legal, y con tanto mayor razón si se tiene
en cuenta que dicho conductor no era dependiente de ninguno de los demandantes.
Aún admitiendo en gracia de discusión
que estuviera probada hasta cierto punto la
intervención de la culpa de un tercero para
que se produjera el insuceso, ello no es óbice
para que se declare la responsabilidad de
los demandados, el uno como guardián de
la cosa que ocasionó el daño y la otra como
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agente directo de la actividad peligrosa que
lo produjo.
lLm JiroSilb]e c"Ullllpm collllCUll'Jrellllie l{])e] ieJrceJro,
m I!Jl"Ulliel!ll poR' seJrllo llllo se puel{])e juzgmJr mi!JlUÚ,
l!llo exollllerm ille JrespGnsmbñlliillal{]) mll mufur illell
l{])mfio; apel!llats ]o ltn.mrim soliillmrimmente responsm'Me illell :mJismo, m térm nos illell mdlÍculo
2341:41: illell C. C., respecto illell cumll hm dlicltn.o ~a
Corte: "Cumnillo hmy ille por meillio varios
respol!llsalblles ille Ullllll acciillente, llm obligmción
<rlle resarcir llos perjuicios es soiiillmrim, llo que
I!JlUlliere illecir que esos perjuicios se pueden
reclamar de uno cualquiera de los responsables, (se subraya), seguím llo preceptúa ei
articulo 2341:41: illell C. C., en mrmonía con ell
ll5'H. JEll I!JlUlle Jreatllizm ell pago se sulbJrogm en
llat mccñón contlra e] otro Ull otros responsab~es,
según ell mrlicullo ll579 y siguientes". (LXX,
pág. 3ll7 y lLXXlili, pág. 810). §üenillo, pues,
sollñillmrim lm responsalb:i.llñillmill, lla JP'arte illemanillmnte poillím illemanillmr ell resarcimiento illel
illaliio contlra ful{])os llos responsables o contra
CUllmlli!JlUlliera ille ellllos. Por este aspecto no hay
inconveniente legal para que las pretensiones indemnizatorias de los García se hubieran enderezado únicamente contra Angela
y Raúl, en sus calidades varias veces mencionadas.
IP'or consiguiente, lla posible culpm ille] tercelro I!JlUlle conillucíía ell veh:úcUll]o que ocUllpalbmn
]os I!JlUlle ll."esudtmron víctimas illell acciillente
l!lle I!JlUe se tratm, no exonera a llos illemmmllal!llos en este proceso l!lle llm responsabñllil{])adl
ciru I!JlUlle les incumlbe por Jrmzón l!lle ]os l{])mliios
I!JlUlle sufrieron llos illemanllllmntes. IP'ero en tol!llo
caso, se insiste, esa eveniumll cwpm concu~
nente l!lle tell"cero no Jll:2lrlmite llm mpllñcacñón
l!llell art:ú.cUllllo 2357 l!llell C. C., I!JlUe ei!Jlui.vocaillamente tuvo en cUllenta ell sentenciaillor de
primer gTaaio, l!lle suerte I!JlUlle lla excepción
ale compensación l!lle CUllllpas no prospell"m. La
sentecia apelada debe Jre~orm.arse el!ll ell seniil!llo ñnl!llñcaillo.
En :estas condiciones, los dos demandados
deben soportar totalmente el pago de la indemnización que pide la parte demandante, sobre la base atrás expuesta de que los
únicos perjuicios resarcibles son en este caso
los materiales y los morales subjetivos, pues
de los objetivos que tangencialmente menciona el libelo no hay prueba alguna .
La Sala comparte la apreciación del juez m
I!JlUO en el sentido de que no hay elementos de
juicio que permitan señalar la cuantna de los
perjuicios materiales sufridos por los de-
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mandantes, derivados del apoyo económico
que les prestaba Manuel, sobre la base de
que la vida probable de éste fue calculada
pericialmente en 13 años más (C. NQ 3 fl.12)
en la diligencia de necropsia practicada en
el sumario, en la que intervinieron un médico legista y un perito. Sobre ese supuesto,
sumado al ingreso mensual que la víctima
obtenía en sus negocios, según las declaraciones testimoniales atrás mencionadas, en
la ejecución de esta sentencia deberá ser
determinada el monto de los perjuicios materiales. Respecto a la indemnización por
las lesiones que sufrió Rosa María en la
cabeza y como consecuencia de ellas las cicatrices que le quedaron, según reconocimientos definitivos que le practicaron los
médicos legistas el 5 de julio de 1965 (C. N~
3 fl. 163), nada puede proveerse, porque a
los autos no se trajo ninguna prueba res·
pecto de los posibles perjuicios materiales
que tales daños pudieron haberle acarreado.
Tampoco cabe hacer pronunciamiento sobre
los daños que sufrió el vehículo en que iban
los García, porque éste pertenecía a un ten-cero, como lo declara su propio conductor
José García Bustamante.
Por último, en lo referente a los principios
morales subjetivos, dados los estrechos
vínculos que ligaban a Manuel García con
su esposa y sus hijos demandantes, de acuerdo con la nueva doctrina de esta Corporación (sentencia del27 de septiembre de 1974,
aún no publicada), su cuantía debe fijarse
discrecionalmente en el máximo de la cantidad allí determinada, o sea, en treinta mil
pesos para cada uno.
En cuanto a las demás excepciones propuestas por la parte demandada, se tiene
lo siguiente:
· a) Caso ~oriuito no hubo, como quedó dicho, porque un accidente de la naturaleza
del que se ha estudiado en esta sentencia,
era perfectamente previsible y evitable. En
verdad no se habría producido si Angela hubiese transitado a menor velocidad; si al
llegar al cruce se hubiese detenido, así fuese
brev,emente, a observar si la vía estaba libre;
si hubiese efectuado el pare reglamentario
en la esquina de la carrera 68, como estaba
obligada a hacerlo teniendo en cuenta que
ésta tenía prelación sobre lo que ella llevaba; y si a:ptes de llegar al cruce, hubiese
mirado si por la otra vía se acercaba algún
:vehículo. Atrás se dijo que eso habría podido
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de Seguros", en consideración a que el vehículo de su propiedad que causó el accidente estaba· asegurado en dicha compañía,
entre otros riesgos, por el de responsabilidad
civil "a varias personas o daños a propiedades" hasta por un ·total de $ 20.000.00.
Junto con el escrito respectivo presentó la
póliza de seguro de vehículos NQ 18061 de
fecha 17 de agosto de 1955, el recibo de pago
de la prima correspondiente y el certificado de renovación NQ 16219 hasta el 25 de
julio de 1965. Recuérdese que el citado accidente ocurrió el 27 de enero de este último
año, o sea, durante la vigencia del seguro en
cuestión.
Dentro del traslado que al efecto se le
corrió, la aseguradora negó tener responsabilidad alguna y propuso las excepciones de
prescripción y la que denominó "inexistencia de la obligación", con apoyo en los artículos 1081, 2036 y 2038 del C. C., y además, invocó en su favor la "exclusión pactada en el literal e de la cláusula 10!it de la
póliza", que es del siguiente tenor: "10!it
RIESGOS NO CUBIERTOS: ... e) Cuando
ocurra el siniestro directa o indirectamente,
inmediata o remotamente, total o parcialmente por ir el vehículo a una velocidad
mayor de la reglamentaria; por transitar
por vías prohibidas; por llevar vía contraria, o por desatender la señales reglamentarias de tránsito . . . ".
·
El juez de primer grado declaró probada
la excepción de prescripción propuesta por
la Suramericana, con base en las siguientes
consideraciones:
"De acuerdo con el artículo 41 de la Ley
153 de 1887, el presci'ibiente puede atenerse
a la ley nueva y en tal caso el tiempo empezará a contarse desde la fecha en que la
ley nueva hubiere empezado a regir.
"El Código de Comercio establece para las
acciones que se derivan del contrato de seguro, una prescripción de dos años que se
cuentan desde que el interesado (asegurado en este caso) haya tenido o debido tener
conocimiento del hecho que da base a la
acción, y otra prescripción extraordinaria
de 5 años, que empieza a contarse desde el
momento en que nace el respectivo derecho,
lLllamamiento ell1l Gall."all1ltía
artículo 1081.
"Como quiera que el Código empezó su
Al resumir los antecedentes del procesó vigencia el 19 de enero de 1972 y la demanse vio que el demandado Raúl Escobar Res- da a que este juicio se refiere fue presentada
trepo llamó en garantía a la "Suramericana el 11 de marzo de 1974, esto es, luego de

percibirlo 35 metros antes de llegar a la
esquina;
b) lP'll"escripcióll1l. No se presenta en este
proceso, por las razones expuestas ampliamente al despachar los cargos primero y
quinto, las que resultaría redundante repetir ahora.
e) Cosa jUllzgalllla. La providencia que decretó la prescripción de la acción penal no
configura cosa juzgada en esta actuación,
por cuanto se trata de un simple auto que
no proveyó sobre el fondo de la responsabilidad penal ni civil de Angela. Dicho en
otros términos, en la aludida providencia
no se hizo ninguno de los pronunciamientos
que señala el artículo 30 del C. de P. P., para que la cosa juzgada penal absolutoria
pueda producir efectos en el proceso civil.
El Juez 29 Superior de Medellín no declaró
en manera alguna que el hecho causante
del perjuicio no se hubiese realizado, o que
la procesada no lo cometió, ni menos aún
que hubiese obrado en cumplimiento de un
deber o en legítima defensa;
d) Lo que el apoderado de Raúl denomina
"inexistencia del vínculo de obligación del
demandado respecto de los demandantes",
no solamente está en desacuerdo con las
conclusiones a que ha llegado la Corte en
esta sentencia acerca de la responsabilidad
civil aquiliana a cargo de dicho demandado
como dueño del vehículo que causó el accidente, sino que en realidad no constituye
una excepción, como invariablemente lo ha
sostenido la jurisprudencia respecto de idéntico concepto que algunos denominan "carencia de acción" y que proponen también
como excepción de fondo sin serlo. No se
trata de un hecho concreto que se opone a
las súplicas de la parte demandante, sino
de una simple negativa al fundamento jurídico de ésta que, como se ha visto, en el
presente caso están llamadas a prosperar.
Las costas deben ajustarse a la proporción
en que prosperaron tanto las pretensiones
de la parte demandante como el recurso de
apelación.
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pasados dos años de vigencia del código y
por tanto del momento de partida para
efectos de contabilizar el tiempo de prescripción, hay que concluir que asiste razón a
la entidad aseguradora, toda vez que por
tratarse de una excepción que se opone al
beneficiario del seguro, la prescripción es
la ordinaria (de dos años, ·según el inciso
2Q de la disposición a que se alude). Por lo
tanto, así habrá de declararse".
Siendo así que Raúl también interpuso
apelación contra la sentencia de primer
grado y que la Corte está actuando en instancia para los efectos de dicho recurso,
debe pronunciarse sobre esa decisión del
juez a I!J!Uo.

ll. lEll ariñcullo 4lll iill~ lla ILey ll53 mi.~ ll.887
m "pll'12SCri¡¡M:ii!Íillll mlÍ.dali!Jlal bajo
~ll :ñm~rio de UllllAn lley, y I!J!Ue llllO se lhlubi12re
<I!ompnetado aul!ll all ti12mpo de pl!'ommgMSe
otlfa I!J!Ue na modm.que, podrá. s!2It" Fegida polt"
lla prime:n-a o na segumda, a wollumtaml den
pr~scribñen~; pero eHg:ñélllldose
última,
na pr~scripc:ñón l!llo empezará. a contalt"Se sino
i!llesiille lla :liecha en I!J!Ue lla l!lluewa lley lhlubielt"e
empezado a It"egfur". 'Jl'all como wielllle plal!llteai!lla lla exce¡¡w::i.ón de plt"escripc:i.óllll I!J!Ue Jlnopuso
llaJ. asegwaiill.ora, 12S dall"O I!J!Ue ésta se acog12
An lla l!llueva ney, es decill', all arlúcullo ll.08ll. del
<Oómg_o de <Oomercño actual, puesto que ]a
estB!biecida por en cóiillñgo anterior -vigente
<I!Uando ocumó ell choque automowiliarioell'a de veinte años ( arlñcunos 692 y 958).
ILa prosperidad de na excepcñón ¡uopuesta,
~m llos iéll"minos el!ll I!J!Ue no Jiue, i!lle~llllmle de
I!J!Ulle sea na oriillñm1ria o na extraordinaria a
I!JlUlle se ll"e:liiere ell arlñcUllno ll08ll den actuall C.
!dle <Do. ILa pdmera está.llllamada a prosperar,
<I!Omo oo verá más ad12nallll~; lla segUllllllda no,
JIDOri!JlUlle aúrm l!llo Jbi.a exp:ñramlo ell térrm.il!llo ll'esmJ.liSJ!Wllllll~ I!J!Ue

m

~ct:ñvo.

2. No puede l!llega~ I!J!Ulle ~n arlñcullo ll08:D..
dell actuall <0. de <Do., adonec12 de :liaUa de daridad el!ll su redaccñóllll, llo I!J!Ulle lbla dado llugar
a iillñversas y collllirardlictorias :ñllllterrpretadol!lles
!dle SUll texto. IDñce asñ:
"ILa prescripc:ñól!ll de llBls acciol!lles qUlle se
derivan i!llen contrato de segUJ~.ro o i!lle llas disposñciolllles que llo rñgellll pomlll"á ser orldlil!llaria
o extll"aordillllada.
"ILa pr12scll":i.pcñóllll ori!llñllllaria será de i!llos
amiios y em]!DezaJrá. An correr desde ell momento
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que ell interesado haya iel!llido o i!llebii!llo
tenell' conocñ.miel!llto dell hecho I!JlUe !dla base
a lla acción.
"ILa prrescripcñóllll extraordinaria será i!lle
cinco años, coned. colllltra toda cllase «lle
personas y empezará a correR" desi!lle ell momento en que nace ell Jt"espectivo i!llell'echo.
"lEstos téJrminos l!llo puei!llellll ser modñ:liñcados por llas partes".
3. lEstá :liuera i!lle llugall' toi!lla dñstinc:Um ellll
cu.n.anto a las personas contll'a llas cu.n.anes cone lla presc:n:'ñpeñón, seguí¡.n se trate de lla
ordñnall"ia o de lla extraori!llñl!llaria, y qu.n.e I!Jlu.n.ñell"a fundarse el!ll llas distintas expr~s:i.ol!lles
Ullsai!ll.as el!ll llos incisos segumdo y ~ll"cero i!lle
lla noR"ma tll"anscrita. lEn aquél se lhlabhu !dlen
"ñntell"esai!llo" y en éste i!lle "toda pelt"SSna".
lP'or "intell"esai!llo" i!lle"llre entenderse I!JlU:Üen i!lleriva alguí¡.n i!ll.ell"eclblo i!ll.12ll contrato de segullll"o,
qUlle all tenol!' i!lle llos numerales Jl9, 211 y 3Q dell
arlíi.cullo ll.047 son ell tomai!lloll", ~ll asegwrado
ell oone:liiciario y. en asegwai!llol!'. lEstas son
nas mismas personas col!lltll"a qu.n.ienes puei!lle
conell" lla prescll"i¡¡w:ñón erlraormnaria, l,t)oll."·
qu.n.e no se bata de Ullna acción públl:i.ca ·qu.n.e
pu.n.ei!lla ejercitall' cu.n.allqu.n.ñera. &I!Jluellllas personas i!ll.istintas i!lle llos :ñntell"esai!llos crurecen ille
acción, pu.n.es eli cont-rato i!lle segUll:IW es paYBl
ellllos res inter alias acta. Recu.n.éri!llese, para
utilizaR" u.n.n eiemplo pertinente a na especie
litigiosa, que según ell articullo ll.ll.33 "eli segUllro i!ll.e responsabHii!llai!ll civñn no es un segu.nll"o a :liavoll" i!lle terceros. JEn i!llamni:li:i.cai!llo carece
en tan vñriui!ll i!lle acción i!llfurecta contrBl el
asegurador".
41:. El -término i!lle u.n.na y otra prescripdón
comienza a conell" i!ll.esi!lle momentos all:i.st:ñntos asú:
a) JEll i!lle na ordinaria, a Jlllarlill' i!ll.e cUllando
ell interesado (y ya se vio qmén~s no son)
tu.n.vo conocimiento o razonablemente pudo
tenerlo, "i!llell Jbi.echo l!j[ute da base a lla acciilillll".
lEste lhleclllo no es, :no putei!lle ser otro, que ell
siniestll"o, enteni!llii!llo ést12, segUÍI.llll ~ll arllÍcu.n.no
ll072 ibídem, como "la reaHzad.ón den riesgo
asegu.n.ll"ai!llo" ,o sea i!llell hecho :liutu.n.ro e :ñ.nciell"to i!lle cuya ocunenc:ñ.a i!llepeni!lle ell nacim.:i.ento i!lle lla olbll:i.gaciión i!lle iini!llemnizall" a cargo
i!llel asegtuai!llor y couenatiivamente l!llen i!llell"echo dell asegUJ~.rai!llo o "llrene:liidario a co brmr
la ini!llemnización (all"ticulos ].045 nu.n.mell"all
4Q y 11.054 C. i!lle Co. y 11.530, ll.536 y ll542 <0. <0.).
Nai!lla tiene que vell" na acción a qu.n.~ se re:liñere este texto llegan con lla "acción e]ecutñva"
I!J!Ull~ se desprende i!lle llo I!J!Ulle estatuye ell &ri.
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1aD53, oon excRusñim de Ra "m."dmaria", pues
de Ro contll"ario así lio habria expll"esado el
liegisliadm.". lEn tali caso crureceria de sentido
eli conocimiento ll"eali o pll"eSUllllll.io del sinñestll"o que menciona en !Citado all"ticulo li.081
(inciso 29) pues eli JI.053 (numel"ali 39) parte
de lia indispensable base a:lle ese conocimiento; en caso contmrio no se hall>ria ¡nesentado Ra ll"edamación aR asegull"adoll".. Cómo
pll"esentada si se igJ!ll.ora 1m ocunencia del
siniestll"o?
fu) IEli de lia extraordinaria comienza a
conell" "contll"a toda dase de pell"sonas ...
desde eli momento en que nace el respectivo
dell"echo", expresión ésta que sin duda alguna equivalle a Ra que emplea eli segundo
mciso deR all"tículio que se comenta.. !Eli del"echo a lia mdemnización nace pall"o eli asegull"ado o para eli beneficiario, en sur caso, en
eli momento en que ocune eli hecho J!utu:ro
e incierlo a que estaba suspensivamente
condicionado, o Ro que es Ro mismo, cuando
se pll"oduce eR siniestll"o.
ILa expresión "contll"a toda dase de pe:n."sonas" debe entend!ell"Se en en sentido de que
en liegftsRadOll" dispuso que lia pll"escripción
extraoll"dinall"ia cone aun contll"a Ros incapaces (arlicuno 2530 numell"an ].9 y 2541l den C.
C. ), aslÍ como contra todos aquellos que no
hayan tem4l!o ni poi!llido tenell" conocimiento
den siniestro.
IEn neg:ñ.sladoll" utilizó allos nocuciones distintas para expresar una misma idea, como
ocune con nas que aparecen en nos incisos
29 y 39 allen arlictdo li.08ll., acaso para no
mcurrn en ll"epeticiones o para allestacall" lo
que se expuso respecto alle nos mcapaces en
páuaJ!o antedoll", pero alle toallas manelt"as con
eUo susclita a pdmell"a vista una allill'icuUad
alle intell"])>retación que queda adaraalla J!ácinmente en na J!o:n."ma que acaba de indicall"se .
IEn téTmino alle ¡a prescripción extll"aordinaria cone, pues, desde eR allia allen siniestro,
háyase o no tenido conocñmiento real o pri!sunto de su ocurrencia, y no se suspende en
ningún caso, ya que na suspensión sólio cabe
en na ordinaria (A\Tt. 2530 ibídem).
5.. lEn consecuencia, na prescripción o:n."rllinaria y na extraordinaria couen por igual
contll"a todos los interesados. La ordinaria
cuando eHos son pell"somns capaces, a parlilr
«llen momento en que han temi!llo conocinriento llllen siniestll"o o han po«llido conocerlo, y
su térmmo es alle allos años; no cone contra
eli iJlllieresado cuanaJlo éste es Jllell"SOlllla mea-
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paz, seguím ~os arlicunos 2530 y 254ll den C.
C. , ni tampoco contra eli que no ha conoclido
ni poalliallo conocer en siniestro.
IP'ero contra estas personas sí cone la
prescripción extraordinaria, a pariir deli
momento en que nace en derecho, o sea
«llesde lia J!echa den siniestro.. IP'or tanto, Ras
conespondientes acciones prescriben en
contra den respectivo interesado asi: a)
cuando se consuma en término lllle dos años
de Ra pll"escripción ordinaria, a partir alleli
conocimiento reaR o presunto den siniestro;
y b) ellll. todo caso, cuando transm.llrren c:inco años a partir deR siniestro, a menos que
se haya consumado antes la prescripción.
orrllinaria; la extraordinaria -se repitecene aun contra personas incapaces o aquéllnas que no tuvieron ni puilieron tener conocimiento den hecho que lllla origen a la acción .
6. Aplicando a este proceso lo que se deja
expuesto, se llega a las siguientes conclusiones:
A) El demandado Raúl Escobar Restrepo
es interesado en el contrato de seguro de
responsabilidad civil que celebró con la Suramericana (que es la prescribiente, vale
decir, la persona en cuyo favor obra la prescripción extintiva de que se trata), como
que fue él quien lo tomó para los daños que
pudieran causar algunos vehículos de su
propiedad, entre otros, el que ocasionó el
accidente.
B) No se ha demostrado que el citado Escobar estuviese gravemente enfermo o ausente al producirse el siniestro, de suerte
que razonablemente debe entenderse que
tuvo noticia del accidente el mismo día en
que ocurrió, dado que el vehículo era de su
propiedad, que en él viajaban un hijo suyo
menor de edad, y que Angela, al parecer
su esposa, como atrás se dijo, (porque en
los autos no obra la prueba del matrimonio),
tuvo que ser hospitalizada en una clínica
por lesiones que sufrió con ese motivo.
C) En estas condiciones, la prescripción
propuesta por la Suramericana contra Raúl
como consecuencia del llamamiento en garantía que éste le hizo en este proceso, acogiéndose a lo· dispuesto en el artículo 41 de
la Ley 153 de 1887, es la ordinaria de que
trata el segundo inciso del artículo 1081
del C. de Co .
D) Tampoco está acreditado que Raúl padezca de alguna de las incapacidades que
señala el numeral 1Q del artículo 2530 del
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C. C., como para que pueda decirse que el

término extintivo de esa prescripción se
haya suspendido en su favor, según lo dispone el artículo 2541 itfuidem, ambas normas
aplicables al caso de conformidad con los
artículos 29 y 822 del C. de Co. Finalmente,
no se ha alegado siquiera que esa prescripción se haya interrumpido, ni menos aún
se ha probado esa circunstancia. Tal interrupción sólo habría tenido lugar con la
presentación de una demanda de Raúl contra la aseguradora.
E) En virtud de lo expuesto, siendo la ordinaria tal prescripción, como se ha visto
que lo es la excepción en estudio está llamada a 'prosperar, tal cual lo decidió el
juez de primer g~ado, en vista de q':le el
término de dos anos contados a partir de
la vigencia del nuevo Código de Comercio
(19 de enero de 1972, Art. 2038 itfuidem) ya
había expirado cuando se promovió este
proceso (11 de marzo de 1974) y con tanto
mayor razón cuando se produjo el llamamiento en garantía. (Art. 41 Ley 153 de
1887).
F) Por añadidura debe ad~~rtirse q.ue las
circunstancias .en que ocurno el ~ccidente
caben muy bien dentro de l?s "nes~os no
cubiertos por el seguro" segun la clausula
10~ literal IC) de la póliza respectiva. ~sí lo
indican las fallas de conducta en que mcurrió Angela y que. fueron rese~;;uias anteriormente al estudiar la excepc10n de caso
fortuito.
Así las cosas se deben confirmar los puntos 89 y 99 del fallo de primer grado, atinentes al acogimiento de la excepción de
prescripción de la acción, propuesta en el
llamamiento en garantía por la. "Suramericana de Seguros" y a la respectiva condenación en costas de Raúl.
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,
CASA la sentencia proferida por el Tribun~l
Superior del Distrito Judicial de Medellm
el 9 de diciembre de 1975, y actuando en
instancia, REFORMA la sentencia dictada
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por el Juez 79 Civil del Circuito de Medellín
de fecha 30 de mayo de 1975 y la complementaria fechada el 18 de abril siguiente,
las cuales quedan así:
19) Decláranse p.o probadas las excepciones propuestas por la parte demandada.
29) Declárase que Raúl Escobar Restrepo
y Angela Villegas de Escobar son civilmente
responsables, en forma solidaria, de los perjuicios materiales y morales subjetivos sufridos por Rosa Bustamante de García,
Carmen, Luz Elena, Hernán Daría, Rafael
Angel, Luis Guillermo y Norelly García
Bustamante, con motivo de la muerte de
Manuel García Correa, ocurrida a consecuencia del accidente automoviliario que se
produjo en la esquina de la carrera 58 con
la calle 45 de Medellín el 27 de enero de
1965.
39) En consecuencia, condénase a los citados Escobar Restrepo y Villegas de Escobar a pagar solidariamente a cada uno de
los demandantes mencionados en el punto
anterior, como valor de los perjuicios morales subjetivos que sufrieron, la cantidad
de treintal mil pesos ($ 30.000.00) moneda
corriente, más el valor de los daños materiales, que será liquidado en la forma prevista por el artículo 308 del C. de P. C., de
acuerdo con las bases establecidas en la
parte motiva de esta providencia.
49) Confírmase los puntos 89 y 99 de la
sentencia del 30 de mayo de 1975.
59) Condénase a los demandados en el
ochenta por ciento (80%) de las costas de
primera y segunda instancias. Sin ellas en
el recurso de casación.
69) Revalídese el papel común.
Cópiese, notifíque, insértese en la Gaceta
Jfudiciall. y devuélvase al Tribunal de Medellín.
Rtcardo Uribe Holguín, Aurelio Camacho Rueda, José María Esguerra Samper, Humberto
Murcia Ballén, Alberto Ospina Botero, Carlos
Holguín Holguín, Conjuez.
Alfonso Guarín Aríza, Secretario.

RJE§CXSJION JEDOJR JLJE§JION JENOJR:MJE

Corte §up:rema de .lfUllsticia.- Salla de Ca-

ción Civil.- Bogotá, D. E., julio cinco de
mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado Ponente: Ooctor Alberto Ospina Botero) .
Decídese el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 9 de agosto de 1975, proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cartagena en el proceso ordin~rio adelantado por Ramiro Benedetti Rodríguez
contra Enrique Narváez Lorza.
ii\nteced~~m.tes

llllell litigio

I. Por libelo de 22 de febrero de 1974, pide
el referido demandante que con citación del
demandado Narváez Lorza se declare rescindido el contrato de compraventa celebrado entre ellos y de que da cuenta la Escritura pública N9 2330 de 30 de noviembre
de 1971 de la Notaría Primera del Círculo
de Cartagena, a consecuencia de la lesión
enorme sufrida en dicho negocio por el
actor.
II. Descansa la pretensión en los siguientes hechos:
a) Por Escritura pública N9 2330 de 30
de noviembre de 1971, el demandante dio
en venta al demandado 2 lotes de terreno,
situados en el Municipio de Turbaco, concretamente, en la Urbanización "Los Laureles", por la suma de $110.000.00, inmuebles delimitados así: 19) Lote número 6 de
la Manzana "C": "entrando por la calle que
separa las Manzanas letras 'C' y 'D' de las
Manzanas letras 'AA' y 'B': por el frente,
calle de por medio, con el lote número ocho
(8) de la Manzana letra 'B' y mide 100 mts.;
por la derecha, entrando, con lote N9 7 de
la Manazana letra 'C' y mide ciento sesenta

(160) mts.; por la izquierda, entrando, con
el lote número cinco (5) de la Manzana
letra 'C' y mide ciento sesenta (160) mts.;
y, por el fondo,- con partes de los lotes Nos.
uno (1) y dos (2) de la Manzana letra 'D',
y mide cien metros (100); medidas que dan
a este lote de terreno una cabida superficiaria de diez y seis mil (16.000) metros
cuadrados".
29) Mitad del lote N9 7 de Manz. 'C':
"Por el frente, calle de por medio, con el
lote número dos (2) de la Manzana letra
'AA' y mide cincuenta (50) mts.; por la
derecha, entrando, con inmueble del Dr.
Rafael Llamas Mendoza y mide ciento sesenta (160) mts.; por la izquierda, entrando, con lote N9 6 de la misma Manzana
letra 'C' y mide ciento sesenta (160) mts.;
y, por el fondo con el lote número dos (2)
de la Manzana 'D' y mide cincuenta (50)
metros". Este lote tiene una cabida superficiaria de ocho mil metros cuadrados
(8.000);
.
b) Los lotes antes descritos, en las dependencias del Catastro, registran un valor que
casi dobla el estipulado en el contrato de
compra-venta, a pesar de que los evalúas
catastrales no corresponden al valor real o
comercial de la propiedad raíz.
III. Enterado el demandado de las pretensiones del actor, consignó su respuesta
en escrito de 3 de junio de 1974, en el sentido de aceptar parcialmente los hechos,
para finalizar con oposición a lo pedido y
con la formulación de la excepción que denominó de compensación, fundada en que
canceló una obligación bancaria a cargo de
Regina Piñeres de Benedetti, esposa del actor, por la suma de $169.411.61.
IV. Adelantado el proceso, la primera instancia culminó con sentencia de 31 de marzo de 1975, la cual resultó ser desfavorable
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al actor. Apelada que fue por la parte des- del C. Civil, por falta de aplicación, a confavorecida, el Tribunal la confirmó con la secuencia de errores de hecho y de derecho
suya de 9 de agosto de 1975, decisión contra en la apreciación de las pruebas.
En lo tocante con la censura por yerro
la cual la misma parte interpuso el recurso
extraordinario de casación, el que sustan- fáctico, expresa que el sentenciador a<dl q¡unem
ciado como está, procede la Corte a resolver. estimó la prueba pericial, para rechazarla,
sobre la consideración de no contener conILa selllltellll!Cña ui011 'll.'rib'umall
ceptos precisos y claros, cuando tal medio
de convicción exterioriza todo lo contrario
En un brevísimo análisis de la pretensión pues de una parte, en la producción de la
y de los medios de prueba aportados, dice prueba se cumplieron todos los requisitos
el Tribunal que como quiera que la prueba y, de otra, "aparece claro que los peritos lopericial en los litigios de rescisión por lesión calizaron los 'lotes NQ 6 y 7' de la Manzana
enorme es esencial, la que aquí se produjo Letra C. y cuyos linderos aparecen en 1a
no se ajusta a la ley, por cuanto carece de Escritura P. NQ 2630 de noviemb. 30 de 1961
"fundamento científico y técnico", pues no (sic.), de la Notaría Primera de este Circui"concurre la precisión y claridad que en es- to constatamos que son reales. Ahora bien,
tos casos se requiere.
esos lotes 6 y 7 vendidos en la Escritura
No se dice en esta forma si las personas pública NQ 2330 son precisamente los lotes
que construyeron en inmuebles del sector objeto de la compraventa cuya rescisión por
donde se encuentre el que fue objeto del lesión enorme se pide en la demanda, la que
contrato de compraventa celebrado entre los menciona y describe en el hecho primero.
"Los peritos por otra parte, al final de su
los litigantes, los adquirieron en aquel entonces y si los compraron al precio que ad- escrito categóricamente afirman que el vaquirió el demandado o si fue por un precio lor de $408.000.00 pesos que dan, se refiere
menor o superior. No precisan nada al res- a los expresados lotes 6 y 7 de la Manzana
pecto, lo que afirman lo apoyan en una me- C. de los 'Laureles'.
ra suposición, apartándose así de los. requi"Erró, pues, evidentemente el Tribunal
sitos que en estos casos tiene establecido la al afirmar que del dictamen 'no se desprenley de que la peritación debe versar sobre den conceptos precisos y claros sobre lo que
conceptos precisos y claros".
fue objeto de él'.
Luego, refiriéndose el Tribunal a la prue"Igual error evidente cometió el Tribunal
ba documental, específicamente a las Es- cuando afirma que el 'dictamen pericial,
crituras públicas Nos. 1569 y 1616, de 4 de que es la prueba por excelencia que fija la
diciembre de 1971 y 2 de septiembre de 1972, ley para determinar la lesión enorme, no
respectivamente, sostiene que estos docu- reporta nada al respecto por cuanto carece
mentos constituyen plena prueba, en razón de fundamento científico y técnico, lo cual
"de que fueron otorgados a satisfacción de induce al juzgador a no acogerlo dado que
la misma ~parte- y que su contenido no no concurre la precisión y la claridad que
ha sido desvirtuado".
en estos casos se requiere'.
"Tratándose de señalar el valor de unas
Concluye el sentenciador que no existiendo prueba de la lesión enorme, se debe con- tierras el fundamento 'científico y técnico'
de que habla el artículo 237, 69 del C. de
firmar el fallo de primer grado.
P. Civil no puede consistir en elaboradas
disquisiciones con citas de principios o leyes
IE1l lN!Cllllll'S~ <dle c~cUm
científicas o en mediciones y cálculos espeDentro del ámbito de la causal primera, ciales con aparatos complicados, sino simel recurrente formula contra la sentencia plemente en la comparación con el valor
del Tribunal un solo cargo.
comercial de tierras análogas vendidas en
la misma fecha, pues en países como el
<Cugo uí!lllllic~
nuestro el precio de la tierra resulta del
juego de la oferta y la demanda, que aunque
Mediante él acusa la sentencia del Tribu- se le suele denominar 'ley' no tiene nada de
nal de ser violatoria de los Arts. 1946 y 1947 tal en su sentido científico. Ahora bien, lo
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que hicieron los peritos fue precisamente
hacer una comparación de precios entre tierras vendidas en la misma época.
"En, sl! trabajo señalan primero las caracter1sticas generales de la Urbanización
'Los Laureles' (calles, servicios, construcciones, etc.) para luego afirmar que 'teniendo
en cuenta los factores antes enumerados' y
LOS PRECIOS DEL METRO CUADRADO
DE TIERRA DE LAS URBANIZACIONES
CERCANAS A LA URBANIZACION LOS
LAURELES, de común acuerdo y DESPUES
DE HACER TODAS LAS AVERIGUACIONES SOBRE EL VALOR DEL METRO CUADRADO DE TIERRA EN LA FECHA QUE
SE HIZO LA OPERACION DE COMPRAVENTA DE LOS LOTES NUMEROS 6 y 7
DE LA MANZANA C. DE LOS 'LAURELES'
con un área de 24.000 metros cuadrados
de tierra, hemos avaluado en la suma
de $ 408.000.00 el valor de los 24.000 metras cuadrados de tierra a razón de $ 17.00
moneda corriente por cada metro cuadrado
de tierra" (las mayúsculas son mías).
"Cómo sostener entonces que el dictamen
carece de fundamento 'científico y técnico'
y q~e n~ concurren en él 'la precisión y la
clandad que en estos casos se requiere?.
Al rechazar pues, el dictamen en esa forma
€1 Tribunal cometió nuevo y evidente error".
d"
L
. uego Ice el casacionista que cuando el
Tnbunal censura el dictamen de impreciso
y fundado en suposiciones, la prueba pone
de presente que los expertos, lejos de suponer, compararon el valor del bien negociado
entre los litigantes con otros terrenos cercanos y similares, por la época en que se
celebró la operación entre actor y opositor.
Más adelante dice que parece que el sentenciador echara de menos una comparación entre el lote negociado y materia del
litigio con los lotes de la ·propia urbanización "Los Laureles". "Pero si los peritos no
hicieron esa comparación, debió ser porque
P.a~~ la fecha de .la compra-venta cuya re\;.
ciswn se ha pedido no se efectúo ninguna
transferencia de dominio en dicha urbanización. Ellos no estaban obligados a hacer
comparaciones con operaciones no efectuadas en la citada fecha", sino a determinar
el precio real o justo de los lotes 6 y 7 a la
fecha de la ventá.
14. Gaceta Judicial
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Posteriormente afirma el casacionista que
el Tribunal erró de hecho al rechazar la
prueba pericial que señala a los lotes 6 y 7
un precio superior en más de la mitad al
que recibió el vendedor de manos del comprador.
Más adelante dice el recurrente que otro
yerro fáctico cometido por el juzgador arll
quem consiste en no haber apreciado la declaración del doctor Alvaro Angulo Bossa
"quien aparece junto con otra persona, co~
mo comprador de un lote de la Urbanización
'LOS LAURELES' en la ya citada Escritura
1616 de septiembre 2 de 1972, por un precio
aproximadamente igual al que aparece fijado en la Escritura de .Compraventa cuya
rescisión se ha impetrado en este proceso.
Pues en esa escritura uno de los compradores el expresado doctor Alváro Angulo Bossa, acepta que el precio real de la compraventa no fue el indicado en ella, sino otro,
muy superior. Expresamente dice: 'El precio
que aparece en la Escritura no es el precio
real por el cual se celebró la negociación.
No soy experto para dictaminar si era el
precio comercial en esos momentos pero lo
cierto es que pagamos al señor Benedetti la
suma de $15.00 por metro cuadrado, es decir, por 3.000 metros cuadrados pagamos
la suma de $ 45.000.00 M. cte ... ' (Cuad .
NQ 2, f. 1 ). Recuerdo a los Honorables Magistrados que los peritos avaluaron el metro
cuadrado en $ 17 .00 ...
En lo que atañe al error de derecho que
plantea el mismo cargo, sostiene el censor
que el Tribunal, al concederle alcance probatorio a las Escrituras públicas Nos. 1569
Y. 1616 de 4 de diciembre .de 1971 y 2 .de, sep. tiembre de 1972, respectivamente, viOlo los
Arts. ~58 Y 264 del C. de P. C., pues las declaracwnes que en tales documentos hacen
los otorg~ntes tendrán entre éstos alcance
p_ro~atorw, mas respecto de ·terceros se aprecu;~an conforme a las reglas de la sana
critiCa.
Como el Tr~~unal no lo entendió así, porque le conced10 a tales documentos el valor
de plena prueba respecto de terceros, como
lo son el demandante y el demandado cometió error de derecho y quebrantó los Árts.
1946 y 1947 del C. C., por inaplicación.
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1. A pesar de que el ordenamiento ha
querido rodear los negocios jurídicos de cierta estabilidad, como consecuencia de que
todo contrato legalmente celebrado constituye una ley para las partes contratante.s
(artículo 1602 del Código Civil), de otro
lado no ha subestimado aquellos casos
en que en algunos acuerdos de voluntad
uno de los contratantes le infiere al otro
un notorio agravio económico, por existir
un manifiesto desequilibrio en las recíprocas prestaciones.
2. De suerte que cuando se rompe en las
contraprestaciones la simetría que debe contener el negocio jurídico, surge como institución reparadora la lesión enorme (lLeesio
1lllliira dimiiliu.nm), concediéndole a quien la
sufre el derecho de solicitar la rescisión de
la convención celebrada en esas condiciones,
como cuando se ha vendido un inmueble
por menos de la mitad de su verdadero valor, o se ha comprado por más del doble
(Arts. 1946 y 1947 del C. Q.).
3. Con todo, no fue idea del legislador
extender la aplicación de la lesión enorme
a todo género de actos y contratos, puesto
que la limitó a algunos, como a la compraventa (Art. 1947), a la permuta (Art. 1958),
a la aceptación de una asignación sucesofru(Art. 1291), a la partición (Art. 1405),
a la estipulación de intereses en el mutuo
(Art. 2231 del C. C.), a la anticrecis (Art.
2466 del C. C.) y a la cláusula penal (Art.
1601).
41:. &lhora, como reiieradameltllte lio ha sostenñ.do ~a doctrimll. de lia Corle, soltll elementos comigummtes de lia acción de rescisión
de lia veJttta por li~sióJtt enorme, Ros sig1lllientes: ~) Q1llle verse sobre fu:mm1lllelblies y que
lia venta no se baya hecho por miJttiste:rio
de lia justicia (&rl. 32 de lia lLey 57 de ].887);
lb) Q1llle eli engaño sea 11monne (&rl. ].94'4
citado); e) Que no se trate de Ultll contrato
de carácter aleatorio (!Casaciones, ].8 de
diciembre de ].929, xxxvmr, 390; ].'d dle
agosto dle ].933, IDLJI, 50].; ].0 de diciemlb:re
de ].9341:; XJLJI, bis, 73, y 22 de marzo de ].952,
lLXXJI, 41:50); d) QUJJe dlesp1lllés de lia ~Celebra
ción deli contrato de compll'aventa no se baya ll'en1lllnciado na acción rescisoria por lesión enoll'me; e) Q1llle m cosa no se baya
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pel"dlidlo en poder deli ICOIDJlllll"ador (&rt. ].951)
y f) QUJJe lia a~Cd.ón se instaure dentro deli
térmiltllo RegaR (&rt. ].9541:)". (§eltlltenda dle
5 dle febrero dle ].958, 'Jl'omo lLXXXVJI, pág.
336; 26 de abril de ].96]. XCV, 7H).
5. Para establecer si la desproporción de
las contraprestaciones de las partes contratantes estructura la acción por lesión enorme, se debe confrontar el precio estipulado
con el justo precio de la cosa vendida, en
la fecha de la convención, tal como lo enseña el Art. 1947 del C. Civil al expresar
que "el vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad
del justo precio de la cosa que vende; y el
comprador a su vez sufre lesión enorme
cuando el justo precio de la cosa que compra
es inferior a la mitad del precio que paga
por ella. El justo precio se refier~ al tiempo
del contrato".
6. Y en lo tocante con la determinación
de la carencia de ajuste a proporción económica entre las estipulaciones de las partes contratantes, no ha cejado la Corte en
sostener que el elemento de convicción más
adecuado y conducente es la prueba de peritos. Sobre el particular ha dicho de manera uniforme y reiterada: "Siempre que
se ajercite y pretenda averiguar si el vendedor padeció lesión enorme, hay que acudir a las pruebas conducentes, de las cuales,
la señalada es el avalúo de los bienes vendidos realizado por peritos, con las formalidades legales, para que dictaminen con el
debido fundamento y claridad, cuál era el
justo precio del inmueble, al tiempo del contrato" (Cas. Civ. 10 de julio de 1953, LXXV,
566; 17 de marzo de 1954, LXXVII 99; 17
de junio de 1960 XCII 952; 29 de abril de
1961 XCV 777; 22 de febrero de 1967, aún
no publicada; 7 de octubre de mil novecientos sesenta y nueve (1969), CXXXII, 27).
7. JEespecto de na apreciadón de lia pll"1lllelba
de peritos, eli j1lllzgadloll" Jlll1llledle caer en yeuo
fáctii.ICo, ICUandlo a pesar de I!Jl1llle lia mencioJttada prueba es unill'onne, expni!Cada y debidlamente fUJJndamentada, no acierla en lia
estimación de estos factores. lEn innúmeras
decisiones m Corte ha didmo I!Jl1llle "eli dictamen peri!Ciali, ~Cuando es 1lllniforme, expniiCadlo
y fumllamentado hace pliena Jlllll."1llleba. Esta
condidón lia apre~Cia eli juzgadlor y en SUJJ]lllerior no Jlllll!edle varia:rrla sino en. ian.io I!Jl1llle se
comprUJJelba I!Jl1llle en esa apreciacñón se incUJJ-
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mil (24.000 mts2) de tierra a razón de ($
17.00) Diez y siete pesos M. cte. por cada
8. Para un mejor despacho del cargo, se metro cuadrado de tierra".
transcribe el concepto pericial, el cual reza:
9. Si para determinar eR justo precio del
"Personalmente nos trasladamos los sus- bien raíz por el tiempo en que actor y opocritos a la URBANIZACION 'Los Laureles' sitor celebraron el contrato de compraventa,
ubicada en el Municipio de Turbaco (Bol.) los expertos, en forma conjunta y acorde,
de propiedad del Sr. Ramiro Benedetti, fumaron en cuenta las construcciones lecomprobando qrie dicha urbanización dista vantadas en la urbanización "ILos JLauuea unos 350 metros aproximadamente de la les", los servicios de luz, agua y teléfonos
carretera Troncal de Occidente, luego loca- alli irnstalados, Ha dlistancia a Ha canete1ra
lizamos los lotes Nos. 6 y 7 de la Manzana "troncal de occidente", la apertlua de las
Letra C y cuyos linderos que aparecen en la calles o vías públicas, el área de los lotes
Escritura pública NQ 2330 de Nov. 30 de vendidos, el valor de las tierras de otras
1971, de la Notaría Primera de este circuito urbanizaciones ])lt'Óximas a la denominada
constatamos que son reales. Para poder es- "ILos ILaureles", y otros datos tendientes a
tablecer el precio del . metro cuadrado de lograr el justo precio de la tierra sujeta a
tierra en la fecha que se hizo la operación avaluaciórn, siguese, entonces, que todos esde Compra-venta, indagamos y constamos tos factores ponen de presente que la men(sic.) que en esa fecha existían construi- cionada prueba es ciara, precisa, abundandas, las siguientes casas de habitación de te en detalles y suficientemente fumdamenpropiedad de los Sres. Jaime Fandiño, Dr. tada. Mas, como el 'lrribtimal no lo entendió
José Llamas Mendoza, Dr. Rafael Escallón aslÍ, cometió el yerro fáctico que se He ernVilla, Dr. Rafael Llamas Mendoza, Sr. Jai- rostra, circunstancia que lo nevó a violar
me Rozo, Sr. Humberto Cortés y también los A\rts. 1946 y 1947 del C. C., en el sent!do
en esa fecha, existían los servicios comple- indicado po1r la censura, lo cual impone el
tos y modernos de luz, agua y teléfonos quiebre de Ia sentencia.
como los que existen en esta ciudad de Car'
tagena, suministrados por la Electrificadora
Sentencia sustitutiva
de Bolívar y ACUABOL, con sus contadores
respectivos de Luz y Agua, como también
l. Del examen de conjunto del libelo desus calles que son las que hoy día existen. mandatorio, infiérese que el demandante
Esto supone que una cuantiosa inversión en pretende la declaratoria de rescisión por
construcciones y servicios públicos y calles, lesión enorme del contrato de compraventa
lógicamente incide en el valor comercial del celebrado con el demandado, respecto de dos
metro cuadrado de tierra de los lotes ma- inmuebles, y contenido en la Escritura púteria del litigio. Al visitar dichos lotes cons- blica NQ 2330 de 30 de noviembre de 1971
tatamos que el Sr. Enrique Narváez, inició de la Notaría Primera del Círculo de Cartauna construcción de residencia de habita- gena, cuyo registro se efectuó en el libro
ción estilo español, la cual se encuentra primero, el 17 de marzo de 1972.
paral_izada a un costo elevado. Teniendo en
2. Como se dijo en el despacho del cargo,
cuenta' los factores antes enumerados y los la rescisión por lesión enorme procede en
precios del metro cuadrado de tierra de presencia de situaciones notoriamente ineotras Urbanizaciones cercanas a la Urbani- quitativas y, específicamente respecto del
zación 'Los Laureles', de común acuerdo y contrato de venta de inmueble, para el vendespués de hacer todas las averiguaciones dedor cuando el precio que éste recibe es
sobre el valor del metro cuadrado de tierra inferior a la mitad del que justamente vale
en la fecha que se hizo la operación de la cosa vendida y; para el comprador, cuancompra-venta de los lotes Nos. 6 y 7 de la do el justo precio de la cosa que compra es
Manzana C de 'Los Laureles', con una área inferior a la mitad del precio que por ella
de 24.000 metros cuadrados de tierra, he- paga (Art. 1947 del-C. C.).
3. En el evento en que se abra paso la
mos avaluado en la suma de CUATROCIENTOS OCHO MIL PESOS M.CTE. ( $ rescisión por lesión enorme, a términos del
408.000.00) el valor de los Veinticuatro Art. 1948 del C. Civil podrá el comprador,
39Jl).
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a su arbitrio, acogerse a la decisión de rescisión, o completar el justo precio con deducción de una décima parte; y el vendedor,
en el mismo caso, podrá optar por consentir
en la rescisión, o restituir el exceso de precio recibido sobre el justo precio, aumentado en una décima parte. Y en lo atinente
a intereses y frutos, el mismo precepto dispone que no se deberán éstos o aquéllos,
"sino desde la fecha de la demanda, ni podrá pedirse cosa alguna en razón de las expensas que haya ocasionado el contrato".
4. Al precisar los alcanc~s del Art. 1948
del C. C., la doctrina ha dicho que si se
decreta la rescisión contra el comprador, se
deberá fijar un plazo para que éste pueda
ejercer el derecho de opción consagrado por
la disposición, y que el único interés liquidable "es el legal fijado en el Art. 2232 del
C. C., computado no desde la fecha del
contrato, sino desde la fecha de la demanda, hasta cuando se opere el pago" (Sentencia de 5 de febrero de 1958 Nos. 2192 y
2193 pág. 339).
5. Confrontando las premisas sentadas
con los medios de convicción incorporados
al proceso, resulta de ello lo siguiente:
a) Con prueba documental, consistente
en la Escritura pública NQ 2330 de 30 de
noviembre de 1971 de la Notaría Primera
del Círculo de Cartagena, se pone de presente que entre actor y opositor se celebró
un contrato de compraventa respecto de
dos inmuebles y se acordó como precio total
de los mismos la suma de $110.000.00, que
el comprador demandado pagó en la fecha
de la escritura al vendedor demandante; b)
con el dictamen y prueba pericial se acreditó suficientemente que el justo precio de
los inmuebles vendidos por el demandante
al demandado, por el tiempo de celebración
del contrato, era de cuatrocientos ocho mil
pesos ($ 408.000.00).
6. Al cotejar el precio acordado por las
partes en el contrato de compraventa a los
inmuebles negociados con el justo precio
asignado por los peritos a tales bienes a la
fecha de celebración de la convención, se
infiere que el demandante vendedor sufrió
lesión enorme, porque el precio por él recibido resultó ser inferior a la mitad del justo
precio de la cosa vendida.
7. Viene de lo dicho que la pretensión de
rescisión por lesión enorme prospera, pues
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el medio exceptivo de compensación invocado por el opositor no tiene respaldo legal,
en razón de que no aparece en la lli.\tis reciprocidad de obligaciones entre los litigantes
con las calidades que en él exigen.

En armonía con 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, CASA la sentencia materia del recurso extraordinario, dictada en este proceso por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena, y en su lugar, procediendo como juzgador de segunda instancia,

l. Revocar la sentencia pronunciada por
el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena, de 31 de marzo de 1975.
2. Declarar no probada la excepción propuesta por el demandado.
3. Declarar qpe el demandante Ramiro
Benedetti Rodríguez, como vendedor, sufrió
lesión enorme en el contrato de compraventa celebrado con Enrique Narváez Lorza,
que consta en la Escritura pública NQ 2330
de 30 de noviembre de 1971, otorgada en la
Nataría Primera del Círculo de Cartagena.
4. En consecuencia, decrétase la :rescisión,
por lesión enorme, únicamente del contrato
de compraventa de que da cuenta la referida escritura.
5. El comprador demandado podrá a su
arbitrio consentir en la rescisión o completar el justo precio asignado a los inmuebles
por los peritos, con deducción de una décima parte, dentro de sesenta (60) días contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia.
6. Si el comprador demandado opta por
completar el precio, corre de su cargo pagar,
sobre el complemento, los respectivos intereses, a partir del 22 de febrero de 1974,
fecha de la demanda. Si opta por consentir
en la rescisión, corre de cargo del demandante vendedor la devolución del precio por
él recibido y del comprador la restitución
del inmueble.
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7. Condénase al demandado al pago de las
costas de las dos instancias.
No hay lugar a condena en costas en el
recurso de casación.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta .JTuilidali y devuélvase al Tribunal de
origen.
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Ricardo Uribe Holguín, Aurelio Camacho Rueda, José María Esguerra Samper, Germán Giralda Zuluaga, Humberto Murcia Ballén, Alberto
Ospina Botero.
Alfonso Guarín Ariza, Secretario.

Colt'ie §U!pJrenmn. 4'lle .lfu¡sticia.- §aliat 4'lle Ca-

sación Civ:ñt- Bogotá, D. E., julio ocho
de mil novecientos setenta y siete.

Distrito Judicial de Bucaramanga ordenó
su consulta.
lili

(Magistrado ponente: Doctor Germán Giralda Zuluaga).

ILas ][Jimellun.s aall1lllciallats

Con la demanda se presentaron las corresProcédese a resolver la consulta de la sentencia de 10 de diciembre de 1976, proferida pondientes copias del registro civil que acrepor el Tribunal Superior del Distrito Judi- ditan el matrimonio celebrado en Convencial de Bucaramanga, en este proceso que ción por Luis Armando Trimiño y Ellen del
suscitara Ellen del Socorro Karolewicz con- Socorro Karolewicz el 16 de diciembre de
tra su legítimo marido Luis Armando Tri- 1969, y el nacimiento de sus hijos Alexandra
y Edward el 11 de octubre de 1971 y el 4 de
miño.
abril de 1973, respectivamente.
Durante el período probatorio únicamenJI
te se recibió el testimonio de Mary Gómez,
1EJl llitigio
quien, dando como razón de la ciencia de
su dicho el trabajar por días como empleal. En demanda que fue admitida median- da doméstica en el hogar Trimiño-Karolete auto de 19 de mayo de 1976, dictado por wicz, manifiesta que el demandado trata a
el Tribunal, Ellen del Socorro citó a proceso su mujer "como si fuera una persona desabreviado a Luis Armando, con quien está conocida; no había ninguna muestra de
casada, para que se los declarase separados cariño para con élla; al contrario, era y es
de cuerpos.
todavía una persona déspota". Añade no
2. La causa para pedir estriba en que constarle que la haya pegado o que la haya
demandante y demandado son marido y mu- ultrajado y que presenció cuando un día
jer, pues habían contraído matrimonio ca- Luis Armando llegó a la casa, empacó en
tólico desde el 16 de diciembre de 1969; en su maletín un poco de ropa y no volvió a
que de esta unión nacieron sus hijos Ale- regresar; que la madre de Ellen es la perxandra y Edward; en que el marido, de pa- sona que atiende al sostenimiento de la
labra y de obra, ha maltratado a sri mujer familia, pues el marido sólo da pequeñas
y la ha ultrajado y, finalmente, en que el sumas para alimento y vestuario de los
demandado abandonó sus deberes de esposo hijos.
y padre, dejando el hogar conyugal.
3. Con citación del agente del Ministerio
JIJIJI
público y .de Luis Armando Trimiño, quien
tuvo que ser emplazado, se adelantó la priILa sentencia cons1lllllta4'lla
mera instancia del proceso que culminó con
Expresa el Tribunal a I!JI.ULO que está plenael Decreto de separación de cuerpos. Como
esta decisión no fue apelada y como quiera mente acreditado, con las pruebas respecque el demandado estuvo asistido por cu- tivas del estado civil, que Ellen y Luis Arrador aall llitem, el Tribunal Superior del mando están casados entre sí y que en la
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unión nupcial han procreado dos hijos que
son infantes; que, a pesar de haberse aportado solamente el testimonio de Mary Gómez, quien afirma que el marido· demandado abandonó el hogar conyugal, que no tiene
trato con su mujer y que no suministra lo
necesario para la debida atención de las
necesidades domésticas, el abandono alBgado como causal de separación resulta
demostrado con lo dicho por la testigo, unido a la inferencia que emana del hecho
consistente en que el demandado, no obstante haber sido emplazado, nunca compareció al proceso y tuvo que ser asistido por
curador especial.
Con la base expuesta el Tribunal declara
la separación demandada.
l!V

Consideraciones de lia Corte
l. Están reunidos los presupuestos para
dictar sentencia de mérito, pues el escrito
de demanda satisface los requisitos exigidos
por la ley para las de su clase; la demandante, por ser individuo de la especie humana, tiene capacidad para ser parte por
ser persona para el derecho, y a pesar de
que, para cuando se presentó la demanda
introductoria de este proceso, aún no había
cumplido 21 años de edad, tiene capacidad
para comparecer por sí. misma al proceso,
desde luego que en virtud de estar casada
y contar a la sazón más de 18 años, por
ministerio de la ley estaba habilitada de
edad; la competencia para definir este litigio, por versar sobre separación de cuerpos de quienes están casados por los ritos
de la Iglesia Católica, está atribuida, en
primera instancia, a los Tribunales super~o
res de distrito judicial, en sus Salas Civiles,
y en la segunda a la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia, como expresamente lo dispone el artículo IX del
actual Concordato con la Santa Sede.
La demandante, Ellen del Socorro Karolewicz de Trimiño, desde luego que probó
su estado civil de mujer casada, está legitimada para demandar la separación de cuerpos frente a su legítimo marido, Luis Armando Trimiño, quien consecuencialmente
es la persona señalada por la ley para soportar el debate de separación. Y como la
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autoría de los hechos alegados como constitutivos de causas de divorcio se atribuye
exclusivamente al marido, la mujer resulta
ser el consorte inocente con relación a ellos,
pues no ha dado lugar a los que motivan
esas causas.
La pretensión ejercitada en la demanda
no es otra que la de obtener el decreto de
separación de cuerpos entre los cónyuges
Trimiño Karolewicz y la consecuencia! disolución de la sociedad conyugal.
2. La propia naturaleza del matrimonio, ·
ora civil, ora religioso, comporta para los
casados la obligación de vivir juntos. En la 1
definición que del contrato matrimonial da
el artículo 113 del C. Civil se dice que uno
de los fines de la unión nupcial es lograr
comunidad de vida entre los ~onsortes. Y
expresamente el artículo 11 del Decreto 2820
de 1974 precisa que, salvo causa justificada,
los cónyuges tienen la obligación de vivir
juntos. Esta vida en común como su simple
enunciado lo indica, comporta comunidad
o participación de los casados en todos los
campos del existir.
El matrimonio, como lo decían ya los romanos, es unión de toda la vida ( coniurntio
omnis vitae), una comunicación perpetua
de todas las cosas que miran al espíritu y
de las simplemente terrenales; es coparticipación del común destino de los consortes.
La ley impone a los casados ciertas obligaciones que brotan naturalmente de la
relación jurídica matrimonial, como las recíprocas de fidelidad, socorro y ayuda.
Si el marido, pues, como sucede en el caso
que se estudia, abandonó el hogar doméstico, desde luego que se ausentó de él sin
justificación, y, además, dejó de atender su
obligación de socorro que mira al sosteni- . .,.
miento de las necesidades materiales de su
esposa y sus hijos y, de contera, privó a
aquélla intencionalmente de todo trato hasta llegar al extremo de retirarle la palabra,
con lo que infringió <;:iertamente su deber
de asistencia o ayuda para su cónyuge, es
menester concluir que Luis Armando Trimiño, de manera injustificada y en materia
grave, lha incumplido para con su esposa
!os siguientes deberes que la ley le impone
como marido:
a) JLa obligación de vivir junto con ella
(A\:n.-t. H del ]])ecreto 2820 de 1974);
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b) ILa ®bUgacióllll. alle soconell."lia es allecil!',
mte allarrlie no llll.ecesarrio parra su collll.grrua subsisiellll.cia. ( &ri. ]. 75 alleli C. Civil!) ; y
e) ILa obUgacióllll. alle ayuallarrlla o asistida,
valle i!lleeill', alle prrestade apoy® morral, illll.teliectuali y aífectiwo ellll. tmllas las eirreullll.stancñas alle lia wñalla. (li\ri. ]. 76 ibídem) :
JP'or tal!llto, alle eol!llll'oll."miallaall eollll. eli aparrte
]. 9 alleli ariieulio ].65 alleli C. C:ñ.wili es prroceallente eli allec:reto alle sepall."ación alle euerrpos.
/
3. &lbtm."a b:i.ellll, eo:mo por virtual! alle este
alleerreto se suspellllalle, allesalle elllltollll.ces, lia vida
ellll. eomún alle los emsaallos, ( arilÍculo Hi7 del
C. C:i.wñli), alle su ejecutorriat el!ll aallelial!llte ya
l!llo estarrállll los eol!llsorrtes obligaallos a eolbtabitatr, pues allurrante el estado alle sepall'ación
se suspemlle ell allereclbto reei¡¡noco a la allisJP>OSieiól!ll alle sus cuell."pos, potestmall que emallll.a llllo sólo alleli lbteclbto alle estarr emsmallos, s:i.no
alle liat obUgatcióllll. alle wñvirr juntos. JP'orr enalle,
suspenalliallo este alleber, se suspende en allereclbto mencñonaallo. 1!. como en vmculio mat:rimoniali, empero, subsiste mcóliume, llllo obsiatllll.te eli Olecrreto alle separación alle cuerpos,
es darro que otrras obligaciones que surgen
alle llat rrelmeñón jurillllñcat Jtnllpcña.ll ml!llguma
mengua~ patallecellll.. 4
ILos eónyuges el!ll en estmdo alle separatcióllll.
mte euell"pos, sñguellll. sienallo talles y, por tanto, se deben Jl'ialleiiallaall, socorro y ayuallm mutua; los se][l>all"aallos, ][J>Ues, no obstante liat
sellll.tencliat que oll."allena na suspensióllll alle sm
wialla. el!ll eomún, sñguellll. siellllilllo matriallo y mujer; ell vil!llcullo que los ata~ sigue sin soltarse,
porque el efecto alle liat separad(m alle cuell."pos
ellll llllillllgtÍI.ml Ca!SO es ll"omper el lazo matrrimonftali, lia socñedaall i!lle pell."sollllats que se Cll"ea
poll." las nupcias eontñnúat su existir. No asi
lia socñeallatall de bienes que se Jl'oll."mat entre
llos CÓnyuges JP>Oll" eli Jbteclbto del mattll"imonio,
(&ri. ].3 alleli ]]])ecll."eto 2820 alle ].9741:), pues lat
sel!lltencia que alledara
separación alle euerpos ]p>roalluce ipso jure
dñsoliudóllll. alle na
socñeallad conyugmli, p®r lio euall, en conse·
cuellll.cia, i!lleoo prroceallell"se a su liqwidatcitón
(adiculio ].67 alleli C. Civñll).

na

na

Obseli."Vaallos estos efectos alleli i!lliclbto i!llecll"eto
alle sepall"atción se ve datramente cómo lla so-

ciedad conyugal es alle naturaleza~ accesoria,
pues llll.o puealle existir sil!llo allepemiliellllilllO Ole
un matrhmmño; su vñallat puealle extillllguill"se
al!lltes alle que eli vlÍ.llllcullo matri:mol!lliatll at que
accede se allisuellva, como ellll ell caso alle sepall."acióllll de cuerp®s, ® puealle termñnatll"se simultánemmente collll. ell matrhnomo, como
en ell evento de allecretatll"se en allñvoll."cio civU.
lP'or su naturatliezat accesoria, llat socieallatall
conyugal :n:mnca puealle existir más atliliá óle
na disoliuciól!ll dell mattrimollllio.

4. Estando probado que los dos hijos viven con la madre y que fue el padre quien
abandonó el hogar, se dejará la custodia de
aquéllos a la demandante, como acertadamente lo hizo el a quo. (Artículo 161 del C.
Civil).
.
5. La sentencia consultada, por lo que se
deja expuesto, merece confirmación, así como lo solicita el señor Agente del Ministerio
público.
V
JResolluci.OO

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de. Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la la República de Colombia y por autoridad de la
ley, CONFIRMA la sentencia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, proferida el 10 de diciembre de 1976
en este proceso abreviado que suscitara
Ellen del Socorro Karolewicz frente a su
legítimo marido Luis Armando Trimiño.
Sin costas en la segunda instancia, pues
la revisión se hizo en virtud de la consulta
decretada por el Tribunal.
Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gatceta .JTuallñciali y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Rtcardo Urtbe Holguín, Aurelto Camacho Rueda, José María Esguerra Samper, Germán Giraldo Zuluaga, Humberto Murcia Ballén, Alberto
Ospina Botero.
Alfonso Guarín Ariza, Secretario.

IP'IROMJE§.A\ JDlJE VIEN'lr.A\

Corle §Ul!prema ~e .lTUl!sticia. - §aRa ~e Cssación Civil- Bogotá, D. E., julio ocho
de mil novecientos setenta y siete.

(Magistrado ponente:
Murcia Ballén).

Doctor Humberto

Se decide el recurso de casación interpuesto por el demandante contra la sentencia de 23 de julio de 1976, proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cúcuta en este proceso ordinario instaurado por MIGUEL ARBELAEZ ARBELAEZ
frente a SERGIO SANCLEMENTE DUPLAT
y otros.
JI

A\niecedent4lls
l. El 18 de noviembre de 1959, mediante
documento privado que en esa fecha suscribieron en la ciudad de Cúcuta y que autenticaron ante el Notario Primero de allí,
se ajustó entre Isidoro Duplat, Sergio Sanclemente, Blanca Victoria, Mariela y Germán Hernández Duplat, por una parte, y
Miguel Arbeláez Arbeláez y Jaime Duque
Estrada, por la otra, el contrato de promesa de compraventa cuyas cláusulas fundamentales son las siguientes:
a) los primeros se comprometieron a vender a los segundos, y éstos a comprar a
aquéllos, la finca rural denominada "La
Fe", ubicada en la jurisdicción municipal
de Cúcuta y comprendida dentro de los siguientes linderos generales: "Por el NORTE,
desde una abscisa en la margen occidental
del río Pamplonita, cerca de alambre de
por medio y predio que fue de Eudosia de
Moreno, hasta el pie de una ceiba sobre la
orilla del caño 'La Javiela' y de allí una línea recta hasta ponerse al frente del lin-

dero del predio de Teodoro Camargo y
lindero arriba hasta el filo del cerro que
queda al fondo de 'La Tigra'; por el PONIENTE, selvas vírgenes; por el SUR con
predio que es o fue de Jerónimo Ramírez
hasta el pie de la ciénaga de 'La Javiela',
de esta, arriba hasta la cabecera; de aquí
una recta a buscar la cabecera de la ciénaga
'La Fe'; de este punto por la banda oriental, de Sur a Norte, a buscar una cerca de
alambre que entra al caño de 'La Voladora',
por éste, abajo hasta desembocar en el río
Pamplonita; y éste arriba por su parte
oriental a dar a una cerca de alambre que
entra al cañón de 'La Voladora', por éste,
abajo hasta desembocar en el río Pamplonita, y éste, arriba por su parte oriental a
dar a una cerca de alambre que entra a
dicho río, por esta cerca· hacia el oriente,
describiendo una curva hacia el Sur, a dar
con el lindero que divide el predio que es o
fue de Ruperto Zambrano, de ahí hacia el
Oriente, lindando con la parte sur, con predio de Isaías Joves y cambiando al oriental
hasta dar con el caño de 'Las Jovas' y de
ahí sigue la línea hasta dar con caño grande: de ahí por el costado del norte, cruzando al Occidente, dividida con terrenos adjudicados al Dr. José María Forero Cote; se
sigue la línea por ahí mirando siempre al
Occidente, hasta encontrar predios de Petra
Morales; y río abajo hasta dar al pie del
ceibo, punto de partida".
Expresaron los contratantes que del área
descrita quedaría excluida de la compraventa prometida, la parte de aquélla que
entonces poseía José María Ibarra, porción
esta situada al "Occidente de la carrilera
del Ferrocarril de Cúcuta a Puerto Santander y Puerto Villamizar";
b) después de haber manifestado que los
promitentes vendedores habían recibido de
los promitentes compradores, por causa del
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contrato, la suma de $60.000.00, mediante
la cláusula 3~ acordaron que el precio del
inmueble objeto de la compraventa prometida sería fijado, "a opción de los PROMITENTES COMPRADORES, en la siguiente
forma: a) Si los PROMITENTES COMPRADORES deciden adquirir, a título de compraventa, de los PROMITENTES VENDEDORES, el globo de tierra alinderado ... ,
sin medir su número de hectáreas, el precio
del inmueble será la suma de DOSCIENTOS
SESENTA MIL PESOS ($260.000.00) ... ,
b) Si los PROMITENTES COMPRADORES
deciden adquirir el inmueble alinderado ... ,
con relación a su cabida, en hectáreas, estarán obligados a pagar a los PROMITENTES VENDEDORES, como precio, el valor
del número de hectáreas contenidas dentro
del predio alinderado en la cláusula primera, a razón de doscientos cincuenta pesos
(250.00) bectárea";
e) comprometiéronse los promitentes
compradores a pagar el precio del inmueble,
"cuatro meses después de firmado el presente documento, al momento de otorgarse
la correspondiente Escritura pública", hecho este para el cual señalaron el mismo
plazo de cuatro meses, el que "no podrá
prorrogarse sino por convenio escrito de las
partes";
d) mediante la primera cláusula cuarta
del contrato, los promitentes vendedores .se
obligaron a entregar a los promitentes compradores "la superficie del inmueble completamente libre de aparceros o colonos,
para lograr lo cual los PROMITENTES
VENDEDORES adquirirán por compra,
transacción o cualquier otro contrato las
tierras donde se encuentran las mejoras de
propiedad de tales colonos o aparceros, que
en la actualidad ocupan parte del predio,
... ", lo que se comprometieron a hacer
durante el plazo de cuatro meses, "contados
desde la fecha de la firma del presente contrato de promesa de venta, y cumplida esta
condición será exigible el precio del inmueble";
e) por la segunda cláusula cuarta del contrato, estipularon los convencionistas que
si durante el dicho plazo de cuatro meses
"les fuere imposible a los PROMITENTES
VENDEDORES cumplir a los PROMITENTES COMPRADORES la totalidad de los
compromisos contenidos en la cláusula" an-
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·terior, tal dificultad se solucionaría así: "a)
Si los PROMITENTES COMPRADORES optaren por adquirir de los PROMITENTES
VENDEDORES el globo de tierra ... , sin
relación a su cabida, se medirá la extensión
superficiaria de los lotes de terreno ocupados por mejoras de propiedad de colonos o
aparceros, y el precio de estos lotes de terreno lo retendrán los PROMITENTES
COMPRADORES hasta que terminen los
litigios y les sea entregado a éstos los lotes
de terreno no recibidos por estar ocupados
por colonos o aparceros. El precio de los
lotes de terreno ocupados por colonos o
aparceros, se avaluará a razón de doscientos cincuenta pesos ($250.00) hectárea; b)
Si los PROMITENTES COMPRADORES
optaren por comprar el inmueble ... , con
relación a su cabida, o sea comprar el núro de hectáreas contenidas dentro de los
linderos del predio .... , a razón de doscientos cincuenta pesos ($250.00) la hectárea,
y no fuere posible por parte de los promitentes vendedores la entrega a los promitentes compradores de la totalidad del número de hectáreas ... , porque hay problemas
de colonos sin solucionar, éstos pagarán a
aquéllos el valor del número de hectáreas
que se reciban libres de problemas de ocupación con mejoras de colonos, pero será
obligación de los PROMITENTES VENDEDORES solucionar estos problemas en el
menor tiempo posible, iniciando las acciones
judiciales correspondientes";
f) acordaron los estipulantes que en cualquiera de las dos eventualidades previstas
en la cláusula anterior, los $60.000.00 que
entonces recibieron los promitentes vendedores de los promitentes compradores se
imputarían al precio del fundo prometido en
venta;
g) mediante la cláusula 6~ de dicho pacto,
expresaron los estipulantes que "Una vez
que los PROMITENTES VENDEDORES vayan adquiriendo de los colonos y aparceros
del predio 'La Fe', las tierras de éstos que
quedaren pendientes, cumplido el plazo de
cuatro (4) meses, contado a partir de la
fecha .... , que las partes han acordado para el cumplimiento de las obligaciones aquí
contraídas, los PROMITENTES COMPRADORES irán recibiendo tales lotes de terreno, debidamente medidos, y pagarán a los
PROMITENTES VENDEDORES el corres-
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pendiente precio" a $250.00 cada una de las
hectáreas recibidas;
h) desde la fecha de la firma del contrato
de promesa, los promitentes vendedores
entregaron a los promitentes co~pradores
"la posesión material de los lotes de terreno
no ocupados por colonos o aparceros", autorizándolos para que con el consentimiento
de aquéllos adelantaran, desde entons:es,
"actividades agrícolas y pecuarias"; e
i) finalmente, reiterando la opc'ión de elegir el precio que mediante la cláusula tercera se concedió a los promitentes compradores, por la cláusula 9¡¡t del contrato expresaron los convencionistas: "LOS PROMITENTES VENDEDORES y los PROMITENTES COMPRADORES dejan claramente establecido que el precio de la compraventa aquí prometida será. a onción de
los PROMITENTES COMPRADORES, o la
suma de DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($260.000.00) como valor del globo de
tierras alinderado en la cláusula primera,
o el valor del número de hectáreas contenidas dentro de los linderos del predio a
que se refiere la cláusula primera, a razón
de doscientos cincuenta pesos ($250.00) la
hectárea según resulte del correspondiente
plano, levantado por un ingeniero civil matriculado".
2. Mediante la Resolución NO 03645, proferida el 10 de marzo 'de 1969, el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria, luego
de haber rituado el proceso administrativo
correspondiente, declaró extinguido en favor de la Nación el der·echo de dominio de
Isidoro Duplat, Sergio Sanclemente Duplat,
Blanca Victoria, Mariela y Germán Hernández Duplat sobre el inmueble rural denominado "La Fe", de 613 hectáreas 6.494
metros, ubicado en la jurisdicción municipal de Cúcuta, comprendido dentro de las
alindaciones que dicha resolución consigna.
3. De la declaración de extinción de dominio a que se refiere la resolución anterior
se excluyeron, según esta misma lo expresa
el parágrafo de su artículo 1o, dos lotes o
parcelas ubicados dentro del área general
de la finca "La Fe", cuyos linderos especiales son:
a) LOTE NO 1 "NORTE. Colindando con
Fundación del punto NO 1 al punto NO 14
en una extensión de 2080 metros. ORlENTE. Colindando con el río PAMPLONITA
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del punto NO 14 al punto NO 23 en una extensión de 1.525 metros. SUR. Colindando
con Purificación Rojas del punto NQ 23 al
punto NQ 27 en una extensión de 985 metros y del punto NQ 27 al punto NO 37 colindando con terrenos baldíos de la Nación,
en una extensión de 2.350 metros. OCCIDENTE. Colindando con terrenos baldíos de .
la Nación del punto NO 37 al punto NO 1
punto de partida en una extensión de 2.285
metros", lote este que tiene una cabida de
264 hectáreas 9086 metros cuadrados; y
b) LOTE NO 2. "ORIENTE. Colindando
con posesiones de Purificación Vargas y
Carlos I. Parra, desde el punto NO 1 al punto NO 10 en una extensión de 765 metros.
SUR. Colindando con posesiones de Carlos
I. Parra, desde el punto NO 10 al punto NO
11, en una extensión de 200 metros. OCCIDENTE. Colindando con posesiones de Purificación Rojas, del punto NQ 11 al punto
NO 17, en una extensión de 480 metros,
NORTE. Colindando con posesiones de Nicolás Espinosa, de los puntos N9 17 al N9 1,
en una extensión de 445 metros", parcela
esta que tiene una superficie de 7 hectáreas
4.606 metros cuadrados.

mr
El litigio
1

l. Mediante escrito que fue repartido el

19 de abril de 1974 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cúcuta, el citado Miguel
Arbeláez Arbeláez demandó a los mentados
Sergio Sanclemente Duplat, Germán, Blanca Victoria y Mariela Hernández Duplat, y
además a Alix Josefa Villamizar de Hernández, Hugo Alberto, Carlos Arturo y Sergio Villamizar, a éstos como herederos de
Isidoro Duplat, a efecto de que previos los
trámites del proceso ordinario de mayor
cuantía se hiciesen los siguientes pronunciamientos:
a) que la promesa de compraventa celebrada el 18 de noviembre de 1959, descrita
en el capítulo anterior de esta providencia,
produce obligación de hacer y que por consiguiente los demandados están solidariamente obligados a suscribir la correspondiente escritura de venta, a favor de los
promitentes compradores, en relación con
el lote de terreno que determina la demanda, así como los promitentes compradores
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deben completar el precio de la compraventa prometida; y
b) que si los demandados se oponen se
los condene al pago de las costas procesales.
2. En apoyo de sus pretensiones el demandante invocó, además de los que fluyen de
los antecedentes relatados, los hechos que
pueden sintetizarse así:
Que el precio se pactó en el contrato en
forma opcional porque los promitentes vendedores creían que el fundo prometido en
venta por ellos tenía una cabida superior
a 1.100 hectáreas, y porque entonces estaba
ocupado, en gran parte, por colonos y aparceros; que al celebrar la promesa el ánimo
de aquéllos era obtener la desocupación de
la finca por parte de los aparceros y entregarla en su totalidad, libre de ocupantes, a
los promitentes compradores, en el plazo de
4 meses; que previeron la posibilidad de no
obtener arreglos con los colonos en ese término y entonces pactaron el procedimiento
a seguir para ejecutar la compraventa prometida; que habiendo vencido el plazo con
que contaban los. promitentes vendedores
para otorgar la escritura pública, no cumpíieron esa obligación, "pues realmente para ellos el faltante del precio era una suma
irrisoria en consideración a sus pretensiones
que la calculaban en $260.000.00 y naturalmente abrigaron la esperanza de obtener la
desocupación y luégo entregar la finca en
su totalidad, para recibir una suma bastante considerable"; que Isidoro Duplat hizo todo lo posible para entregar la finca
libre de colonos, pero que toda su actividad
en el punto fue inútil porque INCORA declaró extinguida la propiedad de los promitentes vendedores, salvo las dos porciones
o lotes atrás alindados especialmente, que
entonces estaban siendo explotados económicamente por Arbeláez Arbeláez; que dichos dos lotes excluidos de la resolución
aludida, "son los mismos que los vendedores
entregaron a los compradores el 18 de noviembre de 1959"; y que después de la muerte de Isidoro Duplat "nadie más se preocupó por obtener el saneamiento de la finca
y así cumplir lo prometido, pero entre tanto
han transcurrido 15 años desde la firma de
aquel contrato ... "
3. En sus contestaciones a la demanda
los demandados se apusieron a las pretensiones deducidas en ésta.
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En esa oportunidad todos los demandados
expresaron, de manera uniforme, que "en
el documento traído a los autos no se determinó y especificó de tal manera el precio
de la venta y por consiguiente éste quedaba
sometido a la opción de los promitentes
compradores, quitándole en esta forma la
especificación que exige el numeral 4Q del
artículo 89 de la Ley 153 de· 1887" y, por
ende, edificaron su defensa sobre la ineficacia de la promesa de compraventa.
Algunos de los demandados propusieron
las excepciones que denominaron "ineptitud sustantiva de la demanda, petición en
forma indebida y petición antes de tiempo".
· 4. Replicada en tales términos la demanda, con aducción de pruebas de ambas partes se surtió la primera instancia del proceso, a la que el juzgado del conocimiento,
a la sazón lo era el Tercero Civil del Circui·to de Cúcuta por impedimento manifestado
por el Segundo, le puso fin con su sentencia
de 8 de marzo de 1976, mediante la cual
decidió la controversia así: declaró que la
. promesa de comprav·enta celebrada el 18 de
noviembre de 1959, fuente de este litigio,
"no produce ahora obligación de hacer ... ";
consiguientemente absolvió a los demandados de los cargos que en la demanda se
formularon en su contra; y, por último,
condenó al demandante en las costas procesales.
5. Como efecto de la apelación interpuesta por la parte desfavorecida con dicha
sentencia, el proceso subió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, el
que, en fallo de 23 de julio del mismo año,
confirmó el apelado con costas a cargo del
apelante.

mm
MoiivacMm. deli fallo ~e segmrn.allo grraallo

l. En el proemio de las consideraciones
de su sentencia el Tribunal, con transcripción del artículo 89 de la Ley 153 de 1887,
recuerda los presupuestos esenciales de la
promesa de contrato para que ésta sea fuente de obligaciones; y luego de compendiar
las cláusulas de la aquí convenida, pasa a
confrontar ésta con el contenido de esa disposición legal, para llegar a la conclusión
de que aquélla no reúne a cabalidad los
requisitos legales para que tenga validez.
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Estima el ai!ll quem que si bien la promesa
de que trata este proceso reúne las tres primeras exigencias de la disposición legal indicada, no observó en cambio la cuarta,
puesto que, dice, "la fijación del precio se
sometió a unas cuantas condiciones y a reglas contradictorias que a la postre no quedó determinado en el contrato".
2. Tras recordar. que en el contrato de
compraventa son esenciales una cosa y un
precio, y que ambos deben precisarse en
forma absolutamente clara, explanando la
principal razón que da como fundamento
de su sentencia desestimativa, expresa· <.:!l
Tribunal:
"a) Las cláusulas 3~ y 9~ señalan que si
los promitentes compradores optan por adquirir el inmueble sin tener en cuenta su
cabida superficiaria, el precio de éste será
de $260.000.00, y si deciden determinar el
número de hectáreas de que está compuesto
el valor de cada una de ellas será la suma
de $250.00.
"Ocurre empero que la cláusula 5ij. (señalada equivocadamente en la copia traída
a los autos como 4~) indica que si los promitentes compradores optaren por adquirir
el globo de terreno siri relación a su cabida
-luego de expirar los 4 meses que tenían
los promitentes vendedores para sanear la
finca de colonos o aparceros- 'se medirá
la extensión superficiaria de los lotes de terreno ocupados por mejoras de propiedad
. de colonos o -aparceros, y el precio de estos
lotes de terreno lo retendrán los promitentes compradores hasta que terminen los litigios y les sea entregado a éstos los lotes de
terreno no recibidos por estar ocupados por
colonos o aparceros'. Dichos lotes serán avaluados a $250.00 hectárea".
A renglón seguido dice el setenciador:
"Cabe entonces preguntar cuál sería el precio del fundo rural prometido en venta en
el evento contemplado en dicha cláusula,
pues si la hectárea ocupada por mejoras de
terceros se valora en $250.00, no se indica
cuál es el valor de la zona o globo restante
libre de embarazos posesorios.
"En otras palabras, si se conviene que al
comprar el globo sin relación a cabida su
precio es el de $260.000.00, no se explica
por qué deben medirse las hectáreas ocupadas por terceros para retener su valor y,
15. Gaceta Judlclal
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como es obvio, entregarlo a los vendedores
luego de solucionado el problema de los mejoristas. Esta es una verdadera incongruencia que confundió más lo que ya de suyo
resultaba complejo;
"b) Si los promitentes compradores se decidían por adquirir el bien según su cabida
superficiaria, para que el precio de éste
hubiere quedado claramente determinado
en la promesa era indispensable indicar el
número de hectáreas de que estaba compuesto el fundo.
"Este dato no aparece· en el contrato, y
antes bien de manera expresa quedó dicho
en él que en tal caso el valor del .predio
sería 'a razón de $250.00 la hectárea, según
resulte del correspondiente plano levantado
por un ingeniero civil matriculado' (cláusula 9~).
"e) Remitr al levantamiento posterior de
un plano -agrega el sentenciador- para
deducir el precio de un fundo rural, implica
que éste no se halla determinado claramente en la promesa. Esa indeterminación se
hace más evidente cuando en el contrato
no se indica cuándo debe hacerse dicho plano, quién debe escoger el ingeniero para
que lo efectúe y por cuenta de quién debe
hacerse ese trabajo.
"d) Los promitentes vendedores otorgaron
opción a los promitentes compradores para
comprar el fundo 'La Fe' como cuerpo cierto o como bien sujeto a su cabida. . . Esa
opción contradice la naturaleza del contrato de promesa de compraventa que es bilateral cuando aquella es unilateral".
Y luego de hacer algunas _lucubraciones
sobre el contrato de opción, asevera que la
promesa de autos, "no obstante la claridad
de sus términos en cuanto a la intención
de las partes de obligarse recíprocamente
para vender y comprar, no puede iúterpretarse como si fuera uno de opción pues en
éste, como quedó visto ya, sólo una parte
se obliga y la otra queda libre".
3. Conclusión de tales consideraciones es,
para el Tribunal de Cúcuta, que "en el contrato adjunto a la demanda no quedó determinado el precio de lo prometido en venta debiendo haberlo sido, porque si para
que se repute perfecta la venta las partes
deben convenir en la cosa y en el precio
-y se otorgue la escritura pública cuando
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de inmueble se trata- la imprecisión en el
valor del bien prometido en compraventa
hace que la misma promesa quede incompleta, y, por ende, insatisfecho el requisito
de que trata el numeral 49 de la norma
antes transcrita".
A intento de dar mayor fuerza a su conclusión, observa el aill. q¡uem que si los promitentes compradores hubieran optado por
adquirir el inmueble "según la cabida, el
Juez, en caso de que se hubiera recurrido
a exigir la obligación de hacer consistente
en suscribir la respectiva escritura de venta, estaría en incapacidad de firmar el instrumento a nombre de los promi·tentes vendedores ignorando la cabida del inmueble
para poder deducir su precio".
4. Estima el sentenciador de segundo grado, y así lo asevera en su fallo, que la regla
de que "la cantidad puede ser incierta con
tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos que sirven para determinarla",
contenida en el ordinal 29 del artículo 1518
del Código Civil, es aplicable a "los contratos en general, pero no al contrato de promesa en particular", puesto que, dice amanera de explicación de su aserto, "para este
último hay reglas especiales que si no se
cumplen no puede echai:se mano de las
normas que regulan, en general, los actos
y declaraciones de voluntad".
Añade la sentencia que "tan rigurosa es
la reglamentación del contrato en estudio
que el Art. 89 de la Ley 153 de 1887 comienza por sentar que la promesa de celebrar
un contrato no produce obligación alguna,
y luégo señala la excepción indicando en
qué circunstancias constituye fuente de obligaciones".
5. Como un argumento más para sustentar su fallo desestimativo de la pretensión
del demandante, asevera el sentenciador
que en la hipótesis de que la promesa de
compraventa aquí pactada fuera válida, no
podría sin embargo cumplirse por estas dos
razones: a) porque los promitentes compradores no han optado aún, después de 16
años, si compran el bien como cuerpo cierto
o si lo adquieren con relación a su cabida;
y b) porque el Instituto Colombiano de la
Reforma Agraria, desde marzo de 1969, declaró extinguido a favor de la Nación el
dominio que los demandados tenían sobre
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la citada finca "La Fe", salvo, eso sí, los
dos lotes o parcelas que allí especifica.
En relación con la primera de estas dos
razones por él esgrimidas, dice el Tribun~l
que "ni siquiera en la demanda que dio
origen a este proceso el promitente comprador solidario que ejercita la acción en
estudio ha definido por cuál de las dos cosas opta", ya que en su alegato de conclusión afirma que la opción a ellos concedida
se decidirá "en su momento oportuno, que
no puede ser otro que al exigir el cumplimiento del contrato".
Y en relación con la otra razón, dice que
"si la promesa da opción a los promitentes
compradores para comprar 1~ totalid~d del
inmueble por ·sus linderos, Independientemente de su cabida por hectáreas, cómo
puede solicitarse a la _juri.s,dicción que. ~e
declare, que existe obll~ac10n de suscribir
la correspondiente escr~tura de venta d~l
inmueble descrito en él cuando se ha evidenciado que ello ya no puede ser posible
porque. el INCORA declaró extinguido el
dominio de los promitentes vendedores ... ",
explicando que no puede olvidarse "que la
acción no se dirigió a obtener aquella declaración únicamente respecto de esos dos
lotes (los excluidos de 1~ re~olucióJ?- de Incara), pues la parte petitona del libelo no
hace la salvedad ... "
6. Finalmente, como razón corroborativa
de su sentencia desfavorable al demandan.te asevera el Tribunal que en el supuesto
d~ que la promesa de compraventa aquí
referida reuniera los requisitos legalmente
necesarios para producir obligaciones, la
acción de cumplimiento instaurada por ':)1
promitente comprador no sería procedente
ante la excepción, demostrada en sus fundamentos fácticos, de contrato no cumplido
por él.
Dice en efecto que en tal evento, que el
Tribunal · presenta en gracia de discusión,
"los demandados no estarían en mora de
cumplir las obligaciones emanadas del contrato de promesa porque el demandante no
cumplió la suya, correspondiente a decidir
por cuál de las dos alternativas optaba. En
tales circunstancias, los promitentes vendedores estaban en imposibilidad de cumplir lo convenido en el contrato, desconociendo la decisión que debían tomar los
promitentes compradores".
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lEJl recurso extraordinario y consideraciones
elle la Corte

Como ya está dicho, contra la sentencia
de segundo grado interpuso casación el demandante. En la respectiva demanda el
recurrente formula contra dicho fallo cuatro cargos, todos dentro de la órbita de la
causal primera del artículo 368 del Código
de Procedimiento Civil, y que la Corte procede a examinar.
JP>rimer cmrgo
l. Mediante éste se acusa la sentencia del
Tribunal de ~er ~!rectamente violatoria, por
falta de ap1Icac10n, de los artículos 89 de
la Ley 153 de 1887, y 1494, 1495, 1502, 1518,
1602 y 1864 del Código Civil.
2. En desenvolvimiento de la censura el
~ecurrente comienza por aseverar que el
Juez acll quem, en su sentencia sentó como
~sis cardinal, que es .Ia "que prácticamente inspira" su fallo, la de que la regla
contenida en el inciso 29 del artículo 1518
C. C. tiene aplicación respecto de todos los
contratos en general, pero no en el de promesa en particular, pues que para éste hay
regla~ especiales. Añade el casacionista que
el Tnbunal, "aunque no lo dice expresamente, todo indica que el anterior razonamiento está dirigido a descalificar la promesa de· contrato materia del presente proceso, por cuanto una de las modalidades
del precio alternativamente pactado en ella
consiste en el valor de la cabida del globo
de terreno prometido, a razón de $250.00
la hectárea".
Estima el censor, y así lo afirma como
fundamento cardinal de esta impugnación,
que la tesis del sentenciador "es a todas luces arbitraria y caprichosa". Y explanando
su aserto dice que el citado inciso del Art.
1518 "es de aplicación absoluta, es decir
que ópera respecto de toda clase de obligaciones que tengan por causa un acto o
negocio jurídico, sin excepción alguna, en
cuanto versen, eso sí, sobre géneros, cual
ocurre con la de pagar el precio de una
compraventa. Y es natural que así sea,
porque tratándose de obligaciones de esa
clase lo que importa es que se conozca o
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pueda ser conocido el contenido de la prestación a cargo del deudor, así como correlativamente el del derecho del acreedor, sin
que se advierta razón para diferenciar por
ese aspecto entre unas obligaciones de género y otras, en particular por la naturaleza o índole del acto jurídico de que provienen".
3. Continuando en el desarrolló del cargo, advierte el censor que no existe norma
legal alguna que disponga que las obligaciones de género que puedan surgir de la
promesa de contrato, queden sustraídas al
artículo 1518 antecitado; y que si el Tribunal creyó encontrar esa salvedad en el contenido del artículo 89 de la Ley 153 de 1887,
debe decirse que este texto legal es precisamente el que sirve para demostrar que
el artículo 1518 es aplicable a la promesa
de contrato, pues al recabar ese precepto
que el contrato prometido debe reunir todos los requisitos exigidos por el Art. 1502
del C. C., se refiere al objeto lícito y esa
referencia "comprende naturalmente todas
las disposiciones relativas a tal elemento
contractual, y entre ellas precisamente la
del artículo 1518 comentado, incluido desde luego su inciso segundo".
Considera pues el censor que es obvia la
posibilidad "de aplicar en el contrato de
compraventa la regla del inciso 29 del Art.
1518 del C. C., en cuanto al precio respecta.
En tal caso el contrato es perfecto desde
cuando se produce el cambio de consentimientos o desde el otorgamiento de la escritura pública, según sea el objeto vendido no obstante que el precio sea apenas
dekrminable, y su monto se ignore por eso
en tal momento".
4. Rematando la formulación de la censura, asevera el recurrente que "el contrato
de compraventa con precio determinable,
pues, es un contrato perfecto en todo sentido, del cual no puede decirse por eso, que
no reúna todos los requisitos para su validez y eficacia.· Es, en otras palabras, un
contrato determinado en todos sus elementos constitutivos, en el sentido en que de
contrato determinado habla el numeral 49
del Art. 89 de la Ley 153 de 1887. Por consiguiente, un contrato de promesa de venta
con precio determinable, se ajusta sin duda
alguna a la exigencia del citado numeral
49 del Art. 89 en mención".
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1. Por éste se acusa la sentencia de quebrantar indirectamente, por inaplicación,
los artículos 89 de la Ley 153 de 1887 y 1494,
1495, 1502, 1518, 1602 y 1864 del Código Civil, a causa de los errores de hecho manifiestos en que habría incurrido el Tribunal
en la apreciación del contrato de promesa
de compraventa, contenido en documento
suscrito el 18 de noviembre de 1959.
2. En desarrollo de esta censura el recurrente comienza por recordar que, según las
cláusulas 3::¡. y 9::¡. de dicho contrato, el precio que los promitentes compradores habrían de pagar por el inmueble objeto de
la promesa podría ser, a su elección, uno
de estos dos: a) o la suma fija de $ 260.
000.00, si optaban por comprar el inmueble
como cuerpo cierto; o b) la suma que correspondiera al número de hectáreas que
arrojara el plano del fundo que levantaría
un ingeniero, a razón de $250.00 cada hectárea, si decidían adquirir el bien en relación a su cabida. Recuerda, asimismo, que
según la cláusula 4::¡. los promi-tentes compradores debían pagar ese precio a los cuatro meses de la celebración de la promesa,
en el momento de perfeccionarse la venta
prometida, a condición de que para ese
momento el inmueble se les hubiera entregado en su integ!idad, completamente libre
de aparceros y colonos; y que, a términos
de la cláusula 7~, a los promitentes compradores se les entregó, desde la fecha de
firmarse la promesa, la parte del inmueble
no afectada por terceros ocupantes.
Continuando en el recuento del contenido del contrato, advierte el casacionista que
a términos de la segunda cláusula cuarta
acordaron los contratantes que para elevento de que los promitentes vendedores no
pudieran entregar libre de ocupantes, dentro del plazo de los cuatro meses, la parte
del inmueble que entonces estaba en poder
de colonos, esa dificultad se solucionaría
así: a) si los promitentes compradores optaban por adquirir el bien sin relación a su cabida, se mediría la porción ocupada por colonos y aparceros, y el precio de este terreno,
apreciado a razón de $250.00 la hectárea,
sería retenido por aquéllos "hasta que terminen los litigios y les sean entregados a
éstos los lotes no recibidos por estar ocu-

JUDICIAL

N9 2396

pados por colonos o aparceros"; y b) si los
promitentes compradores optaban por comprar el inmueble con relación a su cabida,
o sea "el número de hectáreas contenidas
dentro de los linderos del predio que se refiere la cláusula primera", pagarían "el valor del número de hectáreas que se reciban
libres de problemas", a razón de $250.00
cada hectárea.
3. A continuación asevera el impugnador
que la segunda cláusula 4::¡. tiene que considerarse complementada, en lo pertinente,
con lo previsto en la 3::¡. y en la 9::)., desde
luego que el contrato debe considerarse en
su conjunto. Y que así tiene que entenderse que cuando la referida segúnda cláusula
4::¡. contempla la hipótesis de que los promitentes compradores opten por adquirir
el inmueble sin consideración a su cabida,
"se supone que es que han decidido comprarlo en la suma de $260.000.00"; y que
por lo mismo, cuando la citada segunda
cláusula 4::¡. tonia en cuenta el evento de
que los promitentes compradores opten por
adquirir el bien según su superficie, "es indudable que está haciendo referencia al
valor de dicho número de hectáreas recibidas, estimadas a razón de $250.00, conforme a lo estipulado igualmente para ese
caso en las cláusulas .tercera y novena".
De lo cual concluye el censor que es "indiscutible que en el primer caso se estipuló
un precio determinado, y en el segundo uno
determinable mediante factores inequívocos
para conocerlo".
Añade la censura que, ante el claro tenor de las cláusulas contractuales relativas
al precio y a la forma de su pago, "es manifiesto que las partes contrataron en estos
puntos sobre la base cierta de que el precio
porque optaran los promitentes compradores no sería exigible a éstos en proporción
a las partes del inmueble que les fueran
entregadas desde un principio, o que les
fueran siendo entregadas después, libres de
problemas con terceros ocupantes. Si el
precio elegido era el determinado de antemano en $260.000.00, no les sería exigible
entretanto la parte imputable a tal suma
que correspondiera a los terrenos ocupados
por terceros, estimados éstos a razón de
$250.00 cada hectárea. Y si el precio elegido era el otro, o sea el determinable según el número de hectáreas a razón de
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$250.00 cada una, no les sería exigible entretanto la parte de aquel precio correspondiente a los terrenos ocupados por dichos terceros".
4. Concretando los errores de facto que
en la interpretación del contrato le endilga
al Tribunal, dice el recurrente que aquél
no vio en tales cláusulas "que hubiera quedado determinado el precio de la compraventa"; y que, contrariamente, aseveró que
con todas ellas se creó "una verdadera incongruencia que confundió más lo que ya
de suyo resultaba complejo".
Es sorprendente la afirmación del arll
quem, dice la censura, de que no está determinado el precio porque se señaló precio unitario para las hectáreas libre de ocupantes, pero no para las que sí lo estaban,
desde luego que el contrato no da lugar "a
semejante consideración, visto que los dos
precios alternativamente pactados la excluyen: el uno, porque es determinado ... ;
y el otro, porque es determinable.... Como
el precio se refirió a la totalidad del inmueble vendido; como éste se vendió como una
unidad; y como no se vendió separadamente la parte ocupada de la no ocupada, no
tenía por qué figurar en el contrato un precio especial para la una, y otro para la
otra".
Agrega el impugnador que no es extrañaple la estipulación de que, en el evento
de que el predio se vendiera sin relación a
su cabida, se medirían los terrenos ocupados por terceros para que los promitentes
compradores retuvieran su valor y lo entregaran luégo de solucionarse el problema
de los mejoristas, pues el sentido de la estipulación corresponde a la idea palpable
en el contrato: "que sólo se pagaría de
inmediato por los promitentes compradores
la parte del precio que correspondiera a lo
que ellos efectivamente recibieran del inmueble, libre de problemas con terceros
ocupantes; y que el resto de dicho precio
quedaría retenido por los mismos promltentes compradores, a manera de garantía
de que el resto del inmueble les sería entregado tanibién saneado".
Continuando en la determinación de
errores que el casacionista denuncia, dice
que también lo es la exigencia del Tribunal
de que ha debido indicarse en el contrato
el número de hectáreas que entonces se
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hallaban ocupados por terceros, puesto que,
explica, fue precisamente el desconocimiento de la cabida del fundo al celebrarse la
promesa "la razón para que el precio apenas pudiera ser determinable. Si la cabida
se hubiera conocido, de una ·vez se habría
multiplicado por el valor convenido para
la unidad de medida" y entonces el precio
habría sido determinado y no determinable.
Agrega que como en el contrato se expresó que el precio, en el supuesto de que
los promitentes compradores optaran adquirir el bien con relación a su cabida, resultaría del plano que debería levantarse,
erró el sentenciador al no ver en esta cláusula "el factor valorativo indicado", puesto
que el precio, según lo pactado, tenía que
resultar no del plano precisamente sino de
la cabida que en éste se asignara al inmueble.
Y finalmente dice el censor que es también equivocada la apreciación atinente a
la cláusula de que para determinar el precio tendría que nombrarse un ingeniero
que hiciera el plano de la finca, porque con
esa apreciación, por una parte, se hace caso
omiso de la buena fe contractual, que indica que ambas partes deben hacer lo posible para ejecutar el contrato; y, de otn,
porque la determinabilidad del precio según
los factores indicados, nada tiene que ver
con las eventuales dificultades que puedan
surgir para lograr que esos factores funcionen.
Consideraciones
l!J.) Como al primer golpe de vista se advierte del resumen que de ellos se hace,
mediante los cargos primero y segundo, el
censor denuncia la violación, por idéntico
concepto, "de los mismos preceptos legales
sustanciales, aunque en el uno acusa quebranto directo y en el otro infracción indirecta de ellos.
Mas, como ambas censuras, según se infiere de su planteamiento y desarrollo, vienen edificadas sobre fundamentos sustancialmente similares, la Corte procede a considerarlas y despacharlas en conjunto.
2!J.) De conformidad con las disposiciones
legales regulativas de la compraventa, el
precio es uno de los elementos esenciales
de este contrato. Por consiguiente, cuando
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el referido elemento falta la compraventa
no existe como tal, o, por lo menos, degenera en acto jurídico distinto.
Si el objeto de la obligación del vendedor
recae sobre la cosa vendida y el de la del
comprador sobre el precio (Art. 1849 C. C.),
tiene que seguirse que la formación de este
especial contrato requiere el acuerdo de las
partes sobre los citados dos objetos. De ahí
que, según lo pregona el artículo 1864 del
C. C., en esta materia la regla general es
la de que "el precio de la venta debe ser
determinado por los contratantes".
No obstante, pa:n.-a q111le el :¡uedo de la
wenta exista no es meneste:n.- q111le en todo
caso se fije la c11.llant:ó.a o el valo:n.- exacto de
la cosa vend~da; es s111lliidente que el coni:n.-aio conienga los eliemel!D.ios q111le pennUan
conocer con cedeza su monio en eli momento de lia exigib:llidad: en tali S11.llp11.llesto se lhablia de precio determinable, q111le está expresamente autanizado por los ariículios 18641: y
1865 del C. C., en concomitancia col!D. eli 1518
ibídem.
31:\) Pero si biel!D. lia detell"ll1lrll!D.aciól!D. del
precio se logra "por cualesquiera medios o
indicacliones l!l'Ue lio ll'iien", h.li cual lo precepiúa el a:n."inc11.lllo 18641: citado, es Jtlreciso
acepiar que lios ellemel!D.tos de referencia
q111le eli contrato señale al ell'edo l!D.O pueden
estar infli111lidos por llas pades con posterio:n."idad a la concl11.llsión del pacto; tienel!D. que
ser absoliutamel!D.te ina:llependientes de la vo111.lll!D.iaa:ll f111ltuua de llos collD.trataJmtes, pues de
l!D.O serlio, lla Jl'üjación a:llel precio quedaria, el!D.
el momento del col!D.bato, a la elecciim de
ésios o de 11.llnO solio de elilios, lio que sería
ii'rancamel!D.te conirrario a la p:n.-olh:i.bición de
q111le llas partes l!D.O p11.lledel!D. dejar aUl arbitll"io
de una de elllas o a s11.ll comúl!D. vol11.lll!D.tad, Aa
l1'ac111llitad de fija:n.- el precio luego de la cond11.lls:i.ón de la compravel!D.ta.
lLa estipudaciól!D. en eli coniraio de comp:n.-.atwenta sobre prrecio deterrminable, no sólo
es pll"inc:i.pño consag:n.-ado en n11.llestra legisliacñón positiva, sino q111le es además doctrina prropugnada po:n.- civilistas de rreconocida
~mtorridad. Plianioli y JR.iperl, en efecto, exp:n.-esan an ]lLlll!ll.iO que "mientras nas parles
no llnan deiennñnado el precio, la compraventa no llna q111ledlaa:llo condmda; perro la
dderrminacñón se llnace ian pronto como se
llleg11.lle al ac11.llerdo sob:n.-e lios eliemenios del
precio, a11.lll!D. c11.llaltlldo todavía no sea posible
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aval11.llarr en dillllerro esos elemenins, basia col!D.
que el prrecio pueda ser esta1llliecido más
tarde porr 11.lllllla simplle ope:n.-acióltll o uma sede
de ope:n.-adoltlles ariiméiicas, siin ltllillllgunna
apreciación
arbit:n.-aria" (][}erecllno Civil
lFlrancés, '.JI'omo X, pág. 36).
Por su pall"ie, .JJosserand dñce al rrespedo:
"No es ellll ningún modo necesario q111le el
:nnecio sea. conocido desde el dia de lia venta; se rrequiere solamenie q11.lle S11.ll ll'i]acüón
escape ali capricho de lias parles o de una
de ellas; basta, pues, que lios ell~mentos elle
su determñnacióltll estén iindmdos en eli co:nt:n.-aio, sii no es deiennina.blie y que lio sea
con lia ayuda de elementos q111le lllLO dependen
de Ua vohmtadl de lias parles o de una die
ellas" (Jl)e:n.-eclho C:i.vili, '.JI'omo U, NQ 11.0241:).
4l:l) "No podrá dejarse eli precio -:n.-eza
eli arl:ó.culo 1865 in fine- al arblibio de uno
de lios contratantes". Como es obvio, esta
:n.-eglla prohibitiva encuentra su f111lndamento
jurídico en lia. considerac:i.óllll de que iñene
q111le ser el consentimiento de lias pades liat
determinante de lios elementos esenciales
de la compraventa: lia cosa y eU p:n.-ecio. §i
sólo uno de lios contratal!D.tes ll'uera eli Hamado a detennina.r uno de estos dos elementos, faltaría. el ac11.llerdo de lias parles,
sin eli c11.llal no puede perieccionarse eli cont:n.-aio.
Pero además, lia estupuliación a:lle que sea
uno solio de lios coni:n.-aiantes eli que tenga
lia facultad de selfia.lar eli precio de na wenta,
equivaldria. al establecimiento de 11.llna condición potestativa que consistiria en lia me:n.-a voluntad de la persona que se obllüga,
condición que anulia la obUgación respectiva, según lo deiennñna el iinciso 11. Q deli
adículio 11.535 deli C. C.
5::.t) Exhaustivamente lo ha dicho la Corte, con fundamento en la preceptiva legal
pertinente, que la promesa de celebrar un
contrato es hoy, por virtud de lo establecido en el artículo 89 de la Ley 153 de
1887, fuente jurídica de obligaciones, cuando en su celebración se observan todos los
requisitos y circunstancias que dicha disposición determina.
Pero ha dicho también que las obligaciones dimanadas .de la promesa de celebrar un contrato no pueden confundirse
con las que provienen del contrato a que
la promesa se refiere, ya celebrado, pues
que unas y otras son completamente dis-
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tintas. La promesa de contrato genera para los estipulantes_ de ella, como única
oblig¡:¡,ción propia, el deber de perfeccionar
el contrato prometido, obligación que es entonces de hacer y no de dar.
"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 enseña la doctrina, sólo 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 promitente comprador título alguno a la entrega de la cosa, efectos
estos 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
allá de obligar mutua y recíprocamente a
las partes a la c_elebración del contrato
prometido" (XCIII, ·114).
,
6:;l) A términos de lo establec:do por <:K
OJrdñnali 49 del articulo 89 de na lLey ].53 de
Jl887, es condición para lia validez de la
promesa lia de que "se detennñne de tal
SUllerte en contrato, que para perieccionado
sólo falte na tradición de na cosa o nas formaHdades Regales". ID>e no CUllal tiene que
segM:iirse que tratándose parlimJJ1armente
de Ullna promesa de compraventa, en ella
deben hallarse reunidos nos elementos esenciales del pacto prometido, uno i!l!e nos emAnes es el precio, en qUlle, como ya está dicho,
para que la compraventa quede conduida
:¡puede ser determinable "por cuaiesqUlliera
medios o indicaciones que no fijen", siempre y cuando, eso si, que nas ·regnas que eX
contrato :iindique para nograr SUll determinación no queden dependiendo de na voh.mtad posterior i!l!e Has partes.
§i, pues, na compraventa existe cuando
en precio es determinable (Arts. JL5JL8,2 y
JL8641:,2 C. C.), na Corte no encuentra razón
vanedera para sostener qllle la promesa de
venta sea ineficaz cuando en precio de ia
venta prometida, sin embargo de no aparecer deienn:iinado en aquélla, si es dete.r-
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minal!>le con las bases que para conocerlo
con certeza se establecen en en contrato.
ID>e que el ordinal 41:9 del artículo 89 precitado establezca que la promesa de contrato, para su validez, tiene que determin9.r
el contrato prometido, no puede seguirse
necesariamente que se excluya la posibiUdad de estipular un precio determinable:
na determinación d.en contrato prometidú,
cuando de compraventa se trata, no sólo
no es incompatible sino que se aviene con
na determinabiiidad del precio de la venta.
ID>e lo atrás expuesto se sigue, como consecuencia nógica, que no obstante ser diferentes nas obligaciones que dimanan de
na promesa de compraventa y las que surgen del contrato prometido, al celebrarse
aquélla no son absolutamente indiferentes
las disposiciones le_g-ales que en éste reguHan l!as formas de determinar el precio. §i
con esta especie de promesa se busca aseganar la celebración de una compraventa
posterior, cuando los interesados no quieren o no pueden realizarla de presente,
se torna· claramente inaceptable la tesis
de que al contrato medio le son extraños,
y por ende inaplicables a él, los artículos
Jl518 y Jl8641: del C. C., que son los regul!ai!llores del precio en el contrato fin.
7:;l) lP'or Ho demás, la tesis que en esta
sentencia se reitera, o sea la de que el!l el
contrato de promesa de compraventa es admisible la estipulación sobre precio indeterminado pero determinable, es doctrina q¡ue
ya ha sido aceptada por la Corte, como puede verse en su sentencia de casación civil de
2 de julio de ll958, publicada en el 'JI'omo
JLXXXVJ[[JI, páginas 510 y 5H de la Gaceta
Judicial.
No lo acepta así sin embargo en su sentencia el Tribunal de Cúcuta, para el que
la regla contenida en el ordinal 29 del Art.
1518 del C. C., y por lo mismo el inciso
29 del artículo 1864 ibídem, es aplicable
a "los contratos en general, pero no al
contrato de promesa en particular", puesto
que, dice, "para este último hay reglas especiales que si no se cumplen no puede
echarse mano de las normas que regulan,
en general, los actos y declaraciones de
voluntad".
Correspóndele entonces a la Corte, en
cumplimiento de su misión unificadora de
la jurisprudencia nacional, rectificar el
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error jurídico en que incurrió dicho Tribunal y ofrecer de paso a la comunidad, con
relación a las normas legales consideradas
por el ad q¡uem en su fallo, una doctrina
que dé garantía de certeza y estabilidad
en las relaciones jurídicas que tales normas regulan.
8~) No obstante la conclusión a que la
Sala llega en los numerales precedentes
de esta providencia, los dos cargos que aquí
se analizan están llamados a no prosperar,
pues es indiscutible, por las razones que
adelante se consignan, que el precio de la
venta estipulado en la promesa ajustada
el 18 de noviembre de 1959 no está determinado, pero ni es determinable ciertamente con los elementos de referencia que
el contrato trae, si se ha de atender, como
tiene que atenderse, a la forma opcional
que en él se dio a los promitentes compradores para elegirlo.
Como lo tiene averiguado la doctrina,
los errores :i.n jud:i.cando en que incurra el
fallador de instancia, ya sean los cometidos en la premisa mayor o en la menor del
silogismo que estructura la sentencia, para que sean trascendentes en casación tienen necesariamente que reflejarse en la
parte dispositiva del fallo, desde luego que
es ésta y no sus motivaciones lo que vincula al juez y a las partes. Los yerros que no
rebasan la parte expositiva de la sentencia
dan lugar a que la Corte Suprema haga la
coPrespondiente rectificación doctrinaria,
como lo preceptúa el inciso 59 del artículo
375 del C. de P. C., pero no autorizan jamás la quiebra del fallo combatido en el
recurso extraordinario".
Reiterando su tesis ·tradicional, dijo en
efecto la Corte en su sentencia de 24 de
octubre de 1975, no publicada aún, que
"por cuanto es solamente la parte resolutiva de la sentencia la que tiene fuerza
vinculante, la violación de la ley sustancial
debe aparecer en ella para que el fallo sea
susceptible de aniquilarse en casación. De
consiguiente, las consideraciones jurídicas
que el fallador haga en sus motivaciones,
y que aunque estén relacionadas con la
materia de la decisión no constituyen sin
embargo el soporte de ésta, son intrascendentes en casación y por lo mismo resulta
inútil su ataque en el recurso extraordinario".
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9~) Según el contexto de su sentencia
el Tribunal de Cúcuta, después de transcri ·
bir todas las cláusulas de la promesa atinente al precio dei fundo prometido en
venta, llega a la conclusión de que dicho
precio no está determinado ni es determinable, puesto que, asevera, según tales estipulaciones "la fijación del precio se sometió a unas cuantas condiciones y a reglas contradictorias que a la postre no quedó determinado en el contrato". E insistentemente se pregunta el ad q¡uem, luego
de plantear con apoyo en esas cláusulas las
diferentes hipótesis que ellas autorizan,
"cuál sería el precio" de la finca, contestándose que no puede conocerse con certeza.
Por cuanto, como lo ha dicho la jurisprudencia, el error de hecho equivale en
suma al desacierto del juez en la contemplación objetiva de la prueba, la Corte tiene que decir, tras cotejar el contenido del
contrato de promesa con la conclusión a
que en aspecto de precio sacó el Tribunal,
que esta no es ostensiblemente contraria
a la evidencia que las correspondientes
cláusulas contractuales ostentan; que la
interpretación que el sentenciador da a dichas estipulaciones está en congruencia
con el sentido común, con la misma naturaleza de las cosas y con la lógica que
debe gobernar su análisis. Por consiguiente, el yerro de facto que la demanda de
casación le imputa a la sentencia no está
demostrado, y menos con la categoría de
manifiesto que se requiere para quebrar un
fallo en casación.
No es menester, evidentemente, mayor
esfuerzo mental para comprender que con
apoyo en cláusulas confusas, vagas y hasta contradictorias, como aquí lo son indiscutiblemente, pueda llegarse fácilmente a
determinar en su valor preciso el precio
estipulado en la promesa con los elementos de referencia que ésta presenta, máxime si se tiene en cuenta que éstos no
escapan a la influencia posterior de los
contratantes, que no resultan absolutamente independientes de la voluntad de
éstos, a tal punto que, por la opción que
se dio a los promitentes compradores para
elegirlo, el precio adviene a quedar, a la
postre, a la discreción de éstos.
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10~) Según las cláusulas 3~ y 9~ de la
promesa de 18 de noviembre de 1959, el
precio que se acordó para la finca prometida en venta sería, "a opción de los promitentes compradores", uno de estos dos:
a) 'la suma de $260.000.00, "si deciden"
adquirir la finca "sin medir su número de
hectáreas"; o, b) la suma que correspondiera al número de hectáreas que arrojara
el plano del fundo, "levantado por un ingeniero civil matriculado", a razón de $
250.00 cada hectárea, "si deciden adquiri.r
el inmueble .... con relación a su cabida".
El precio por ellos elegido debían pagarlo
los promitentes compradores, según la primera de las dos cláusulas cuartas, cuatro
meses después de firmada la promesa, "al
momento de otorgarse la correspondiente
escritura pública", término dentro del cual
los promitentes vendedores 8e comprometieron a entregar a aquéllos "la superficie
del inmueble completamente libre de aparceros o colonos. . . . con el fin de que los
promitentes compradores adquieran la tenencia y posesión material del mismo".
No obstante lo así pactado, en la segunda cláusula cuarta se estipuló que si en
ese plazo de 4 meses los promitentes vendedores no podían entregar, libre de terceros ocupantes, la parte del predio que
entonces estaba en poder de colonos, tal
dificultad se solucionaría así: a) si los titulares de la opción resolvían adquirir el
globo de tierra "sin relación a su cabida,
se medirá la extensión superficiaria de los
lotes de terreno ocupados por mejoras de
propiedad de colonos y aparceros, y el precio de estos lotes de terreno lo retendrán
los PROMITENTES COMPRADORES hasta
que terminen los litigios y les sean entregados a éstos los lotes de terreno no recibidos" por estar ocupados por terceros,
avaluándolos a $250.00 hectárea; y b) si
optaban "por comprar el inmueble con
relación a su cabida, o sea comprar el número de hectáreas contenidas dentro de
los linderos del predio, a razón de $250.00
la hectárea, y no fuere posible por parte
de los promitentes vendedores la entrega
a los promitentes compradores de la totalidad del número de hectáreas, .... porque
hay problemas de colonos sin solucionar,
éstos pagarán a aquéllos el valor del número de hectáreas que se reciban libres,
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pero será obligación de los PROMITENTES
VENDEDORES solucionar estos problemas
en el menor tiempo posible, iniciando las
acciones judiciales correspondientes".
Sin embargo de que los contratantes
previeron la imposibilidad de cumplir con
la entrega total del· bien, libre de ocupantes, en los 4 meses estipulados para ello;
y que por tanto indicaron el procedimiento a seguir en tal eventualidad, mediante
la cláusula 8l!- de la promesa expresaron
que el citado plazo, el que se contaría a
partir de la fecha· de la promesa, "no podrá prorrogarse sino por convenio escrito
de las partes". Pero olvidaron con esta estipulación que, en cláusula inmediatamen-.
te antez:ior, habían acordado que "una vez
que los promitentes vendedores vayan adquiriendo de los colonos y aparceros del
predio 'La Fe', las tierras de éstos que quedaren pendientes, cumplido el plazo de
cuatro meses, que las partes han acordado
para el cumplimiento de las obligaciones
aquí contraídas, los PROMITENTES COMPRADORES irán recibiendo tales lotes de
terreno, debidamente medidos", y pagarán
su precio a razón de $250.00 la hectárea.
1llJ.) Las cláusulas transcritas, ora se las
considere aisladamente o ya en conjunto,
dada su confusión y vaguedad evidentes,
no permiten determinar con la precisión
y certeza requeridas cuál sería, en el evento de que los promitentes 'compradores
optaran por adquirir el fundo con relación
a su cabida, el precio estipulado para la
venta prometida.
Y extremando estas cláusulas a otros aspectos diferentes del precio, podría decirse
además, por las muy variadas y diversas
eventualidades que se previeron para la
suerte del contrato, que en dicha promesa
no quedó a la postre la determinación del
objeto prometido en venta, ni tampoco la
fecha en que la compraventa debería perfeccionarse. La contingencia de que los
promitent;es vendedores entregaron el predio libre de ocupantes, ora en toda su extensión, o ya en parte únicamente; la eventualidad de que pudieran otorgar la escritura en el plazo fijo allí determinado, o en
uno posterior que dependería de la suerte
de los litigios existentes entre ellos y terceros, sustraen a la promesa de contrato
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de la seguridad y certeza que su naturaleza
jurídica requiere.
Por lo dicho, se desestiman estos dos
cargos.
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regulada en los artículos 1887 y 1888 del
Código Civil, en la cual la indicación de
la cabida sí es esencial, y es precisamente
lo que la caracteriza y tipifica, como se ve
de la primera de las disposiciones citadas.
Pero apenas hay que decir que tal modo
'Jl'eJrcell." caJrgl!l>
de pensar es falso, pues como atrás quedó
l. En éste el recurrente acusa la senten- visto, y lo corrobora el caso de autos, puede
cia del Tribunal de ser directamente vio- haber venta en que el precio dependa de
latoria, por aplicación indebida, de los ar- la cabida, sin que se trate de la aludida
tículos 1887 y 1888 del Código Civil; y de figura de la venta por cabida, precisamenlos textos 89 de la Ley 153 de 1887, y 1494, te porque, por no saberse cuál es, la cabida
1495, 1502, 1518, 1602 y 1864 ilbi«lleil!1l., por no puede ser expresada en el contrato".
falta de aplicación.
2. Desenvolviendo esta censura, asevera
<C1lllario caJrgo
el recurrente que el juzgador a«ll qmem,
para descalificar la promesa, dijo que en
l. Con éste el censor acusa el fallo de
el evento de que los promitentes compra- segundo grado de quebrantar directamendores optaran por adquirir el inmueble en te, por aplicación indebida, el artículo 23
consideración a su cabida, "para que el de la Ley 51 de 1918; y por haber ·dejado
precio de éste hubiera quedado claramente de aplicar al caso aquí controvertido, dedeterminado en la promesa era indispen- biendo haberlos hecho actuar en él, los
sable indicar el número de hectáreas de artículos 89 de la Ley 153 de 1887, y 1494,
que estaba compuesto el fundo"; y que 1495, 1502, 1518, 1602 y 1864 del Código
esa tesis del Tribunal se traduce en que Civil.
2. Desenvolviéndolo, el recurrente com"siempre y en cualquier forma en que, para
efectos de la venta de un predio, se acuer- pendia las razones que, frente a la opción
de que en el señalamiento del predio ha dada a los promitentes compradores para
de jugar como factor la cabida, esta tiene escoger entre el precio asignado al inmueque indicarse necesariamente en el con- ble prometido, considerado como cuerpo
trato para que pueda hablarse de que hay cierto, o el que resultara según su cabida,
esgrimió el a«ll quem.
precio".
Y afirma luego que "De este confuso y
Añade el casacionista que "el yerro jurídico subyacente" en la tesis del Tribun'll. contradictorio razonamiento hay que de"es ostensible", puesto que, explica, según cir: a) en primer término, que no obstanel artículo 1518 del C. C. el objeto de cual- te que se presenta como argumento para
quier obligación, y concretamente de la que sostener la tesis central del fallo, o sea la
contrae el comprador de pagar el precio de que no hubo precio, en realidad no
de la venta, "puede ser simplemente de- guarda ninguna relación de conexidad con
terminable, y que para que lo sea es su- ella, pues nada en verdad tiene que ver el
ficiente que se indiquen los factores con carácter unilateral o bilateral de un acto,
arreglo a los cuales pueda llegar a ser co- con la determinación o indeterminación
nocido, sin que la ley predetermine, ni si- del objeto de las obligaciones respectivas;
quiera excepcionalmente, cuáles deban ser b) que el razonamiento en referencia reesos factores".
mata con la conclusión, no muy coherenPrevia advertencia de que "no se ve de temente presentada por cierto, de que el
inmediato" de qué asidero pudo haberse contrato de promesa que obra en los autos
valido el Tribunal "para montar su tesis 'no puede interpretarse como si fuera uno
al respecto", asevera el recurrente que de opción', lo que, con ser evidente por sí
"todo parece, empero, que él cayó en 61 mismo, por caerse de su peso, dialécticaerror jurídico de entender que siempre que mente no constituye premisa sustentatoria
el precio de una venta tenga que ver con de la decisión contenida en el fallo acula cabida del bien vendido, se trata de la sado, pues de afirmarse que dicha promefigura concreta de la venta por cabida sa no sea un contrato de opción, no puede
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pasarse a concluir que la promesa es ineficaz, y mucho menos que lo sea por falta
de estipulación de precio; y e) que dentro
de ese deshilvanado razonamiento hay una
afirmación que se prestaría a ser tomada
por separado como una premisa autónoma
del fallo, máxime cuando en ella si podría
hallarse relación lógica con la conclusión
final y definitiva acerca de la ineficacia
de la promesa de venta". Esa afirmación
es, dice la censura, la que el Tribunal hace
frente a la opción dada a los promitentes
compradores y consistente en que tal opción "contradice la naturaleza del contrato de promesa de compraventa que es bilateral cuando aquélla es unilateral".
3. Dice el censor que en el supuesto de
que la referida afirmación del ad q:uem
debiera tomarse como cimiento autónomo
del fallo, entonces por prudencia tiene que
hacerla objeto de ataque, lo que evidentemente acomete en seguida.
Y al efecto expresa: "Para el Tribunal,
pues, el concepto de opción se concreta
únicamente en el contrato de opción regulado por el Art. 23 de la Ley 51 de 1918,
y sobre esa base era hasta cierto punto
explicable que se mostrara sorprendido de
ver que en una promesa bilateral de compraventa figurara incrustada una promesa
unilateral de venta, figura esta última en
la que para él quedó convertida la opción
dada en aquélla a los promitentes compradores, en punto a la elección de precio".
Pero no tuvo el sentenciador perspicacia
-agrega la censura, "para advertir que el
concepto de opción no se agota en la promesa unilateral, sino que de opción también se habla, no sólo técnicamente sino
también en el lenguaje común, para aludir a la facultad que muchas veces por
ministerio de la ley misma le es concedida
a una persona pata elegir o escoger una
entre varias alternativas, y para fijar de
esa manera el contenido de una determinada relación jurídica de que sea sujeto".

H) Como claramente fluye del resumen
que de ellos se ha hecho, mediante los cargos 3Q y 4Q el recurrente censura la sentencia de ser directamente violatoria, primera y principalmente, por aplicación m-
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debida de los artículos 1887 y 1888 del C.
C., es decir que los que regulan el fenómeno jurídico de la venta por cabida, en el
uno; y del 23 de la Ley 51 de 1918, atinente al contrato de opción, en el otro. Por
contera, en ambos cargos acusa también
quebranto, por inaplicación, de las mismas
normas legales que en las dos primeras
censuras de su demanda señaló como infringidas por el fallo que combate.
La identidad de concepto de la violación
qué en estos dos cargos se indica para la
acusación principalmente formulada en
ellos, le permite a la Corte analizarlos y
despacharlos conjuntamente.
2~) El quebranto de una norma sustancial en la especie de aplicación indebida se
presenta cuando, entendida rectamente 1a
norma de derecho en su alcance y significado, se la aplica a un caso que no es el
que ella contempla. La indebida aplicación
emana, pues, no del error sobre la existencia y validez de la ley, sino del yerro en
que incurre el juzgador al relacionar la situación fáctica controvertida en el proceso
y el hecho hipotetizado por la norma que
aplica.
Analizando el concepto de aplicación indebida, afirma Manuel de la Plaza que a
él puede llegarse "por dos distintos modos,
que son perfectamente aplicables en nuestra técnica; porque, o puede errarse al precisar las circunstancias de hecho que son
relevantes para que la norma entre en juego (yerro de diagnosis jurídica), o puede
padecerse aquivocación al establecer la diferencia o semejanza que media entre la
hipótesis legal y la tesis del caso concreto.
Los dos supuestos, sin embargo, conducen
a una aplicación indebida de la norma;
por eso, aunque conceptualmente se perciba la diferencia entre la errónea calificación jurídica y la equivocada ap.iicación,
se trata, en verdad, de dos momentos de
un mismo proceso lógico-jurídico, si bien
aquél tiene carácter preparatorio, puesto
que es necesario supuesto de la sustitución
del hecho en el ámbito de la norma jurídica, que equivocadamente se estima aplicable" (La Casación Civil, pág. 217).
Todo lo cual presupone, como insistentemente lo ha dicho la doctrina de la Corte
y como es apenas obvio, que el quebranto
de una norma sustancial en la especie de
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aplicación indebida, ni por asomo puede
darse cuando el precepto sustancial no se
hizo actuar en el fallo acusado.
3~) En el caso de este proceso el juzgador
a«ll qunem no aplicó en su fallo los artículos
1887 y 1888 del C. C., ni tampoco el 23
de la Ley 51 de 1918. Estimó el Tribunal,
y es esta la razón o el fundamento cardinal
en que se apoya su fallo desestimativo de
las súplicas deprecadas por el demandante, que la promesa de contrato ajustada el
18 de noviembre de 1959, dados los términos de la alternativa pactada en favor de los
promitentes compradores de escoger en~re
la compra por cabida o como cuerpo cierto y
las eventualidades estipuladas para el primer supuesto, no satisface la exigencia de
la regla 4~ del artículo 89 de la Ley 153 de
1887 y que por ende resulta jurídicamente
ineficaz.
Y si bien es cierto que en su fallo el Tribunal expresa, por una parte, que en el
evento de que los promitentes compradores optaran por adquirir el inmueble en
consideración a su superficie, "para que
el precio hubiera quedado claramente determinado en la promesa era indispensab1e
indicar el número de hectáreas de que estaba compuesto"; y, por otra, que la opción
conferida a aquéllos venía a desnaturalizar el carácter bilateral de la promesa de
contrato, no es menos cierto que tales alusiones no las hizo precisamente el sentenciador en el entendimiento de que en el caso presente se trata de un: fenómeno de
venta por cabida o de un contrato de opción, sino únicamente para sumar a las
demás esgrimidas por él otras dos razones
corroborativas de su conclusión principal,
es decir, que no resulta determinado, pero
ni siquiera determinable, el precio estipulado para la venta prometida.
El contexto de la sentencia impulsa a
aceptar, pues, que en ella no se hicieron
actuar los artículos 1887 y 1888 del C. C.,
ni el 23 de la Ley 51 de 1918, todos los cuales ciertamente regulan cuestiones extrañas a la controversia que es objeto del presente proceso. Y si evidentemente no se
aplicó ninguno de dichos tres textos legales en el fallo, errado resulta acusar éste
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por aplicación indebida de aquéllos, como
lo hace el recurrente en los dos cargos que
aquí se consideran.
4~) Cuando el sentenciador encuentra
demostrados en el caso controvertido los
supuestos fácticos regulados por una norma sustancial, es su deber subsumirlos en
la voluntad abstracta que ella determina
para tutelar el derecho reclamado: si así
no procede infringe ese precepto legal porque, siendo imperioso hacerlo actuar en
razón de la correspondencia existente entre el hecho concreto y el hipotetizado por
él, no lo aplica sin embargo.
Lo cual significa que el quebranto de un
precepto de derecho sustancial, en la especie de falta de aplicación, no puede darse
cuando hay discordancia entre el caso hipotético que dicho texto contempla y el que
el litigante presenta a la justicia como fundamento del derecho que reclama.
Por cuanto el Tribunal de Cúcuta consideró que la promesa de compraventa que
aquí se cita como fuente de la controversia planteada, es jurídicamente ineficaz por
haberse omitido en ella la exigencia del
ordinal 49 del artículo 89 de la Ley 153 de
1887, argumento que la censura no objeta
en los dos últimos cargos y que además
salió ileso de los ataques contra él formulados en el tercero, fuerza es aceptar, en
tales circunstancias, que no correspondía
aplicar al asunto debatido dicho texto legal, ni los demás que en las censuras 3~ y
4~ se dicen no aplicados en el fallo.
Por lo expuesto, también se rechazan estos dos cargos.

Habida cuenta de las consideraciones
precedentes, 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 veintitrés (23) de
julio de mil novecientos setenta y seis
(1976), proferida en este proceso por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cúcuta.
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Sin costas en el recurso, por razón de la
rectificación doctrinaria a que éste dio lugar (Art. 375, 5 C. de P. C.).
Cópiese, notifíquese, publíquese en la <Gaceta JTmllida..ll y devuélvase al Tribunal de
origen.

16. Gaceta Judicial
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Ricardo Uribe Holguín, Aurelio Camacho Rueda, José María Esguerra Samper, Germán Giralda Zuluaga, Humberto Murcia Ballén, Alberto
Ospina Botero.
Alfonso Guarín Aríza, Secretario.

§&lLWAMIENTO DIE VOTO

No compartimos el criterio mayoritario
expresado por la Sala en la sentencia que
se pronunció en este recurso extraordinario.
En nuestro sentir, el contrato de promesa
de compraventa cuyo cumplimiento piden
los demandantes contiene realmente estipulaciones complejas, como quiera que varias
de las cáusulas por las cuales expresaron su
consentimiento los contratantes, sufrieron
notables modificaciones en virtud de otras
posteriores de la misma convención.
Sin embargo, del estudio detenido de todas en conjunto, y ajustándonos a las reglas de interpretación consignadas en los
artículos 1618, 1620 y 1622 del Código Civil, señaladamente el segundo de éstos, surgen a juicio nuestro las siguientes conclusiones:
l. Es preciso distinguir lo concerniente a
la. teelebn-a.dóllll del contrato prometido y lo
atinente a la. ejecudóllll de las obligaciones
que estaba destinado a producir ese contrato.
2. En cuanto a lia. celielbn-a.cióllll, de la compraventa, las partes acordaron:
a) lEl plazo para el oton-gam:iento de la
escritura. pUÍllblica..
Se estipuló uno fijo de cuatro meses, contados a partir de la fecha del documento
de promesa, y se pactó que este plazo sólo
podría ser prorrogado por "convenio escrito" de los contratantes, lo que jamás ocurrió.
b). lLa. cosa. olbjeto de la. wellllta. pn-omet:il!la.
Fue la finca denominada "La Fe", determinada por sus linderos. Se vendería
como cuelr]¡}G cñen-tG, no por su cabida, puesto que los promitentes vendedores no declararon ninguna, ni garantizaron, por lo
tanto, que ·tuviera alguna determinada

(artículos 1887 y 1898 del Código Civil). La
referencia que hicieron a la cabida real
que resultara tener el predio una vez medido, se hizo exclusivamente con el fin de
poder determinar ulteriormente el monto
de uno de los dos precios cuya elección se
dejó al arbitrio de los cGmJlna.l!lmres, en
manera alguna para precisar el contenido
de la obligación de dar a cargo de los welllll!lei!lmres.
·e) . lEl pn-ecio lile la. teosa. welllli!llii!lla..
Se lo hizo consistir, ora en la suma fija
de $ 260.000.00, ora en la que resultara de
multiplicar la _cifra de $250.000 por el número de hectáreas que tuviera el terreno
objeto de la venta según plano que levantara "un ingeniero civil matriculado".
Los promitentes compradores pagaron $
60.000.00 ~ los promitentes vendedores, a
buena cuenta de cualquiera de tales dos
precios, y el saldo sería cancelado como se
indicó por la segunda cláusula cuarta (realmente la quinta) del contrato de promesa,
una vez hecha la elección.
3. Por lo visto, los requisitos que según
el artículo 89 de la Ley 153 de 1887 se exigen para _que el contrato de promesa sea
válido, se cumplen en el que celebraron las
partes en litigio: fue consignado por escrito; el contrato prometido carece de vicios que lo hagan inválido o ineficaz de
acuerdo con la ley; se estipuló plazo fijo
para la celebración de la compraventa; y
se determinaron en ofrma precisa las recíprocas obligaciones de las partes vendedora y compradora, de modo que sólo quedó pendiente el otorgamiento de la correspondiente escritura.
La cosa vendida, en efecto, sería un cuerpo cierto, determinado por sus linderos precisos y con independencia de la cabida que
resultara tener. En cuanto a precio, se esbleció una obüga.cióllll a.ltema.ttñ.wa. a cargo
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de los futuros compradores (artículos 1556
y siguientes del Código Civil), tal como lo
prevé y autoriza el artículo 1863 ilbJí.dem:
bien la de pagar $ 260.000.00 (objeto determinado), bien la de pagar la cifra resultante de multiplicar $ 250.00 por el número de hectáreas que resultara tener el
predio vendido (objeto determinable, permitido por los correspondientes incisos segundos de los artículos 1518 y 1864).
4. Por lo que toca con Ka ejecución de
las obligaciones mutuas que se derivarían
de la compraventa, una vez celebrada, las
estipulaciones de los promitentes son complejas, pero también claras. De todos modos, ninguna de éstas altera en forma alguna eli contenido de tales obligaciones,
como las partes las concibieron y pactaron:
los v·endedores harían tradición de TODO
.el terreno comprendido en los linderos por
los cuales fue determinado el predio, sin
perjuicio del tiempo que les exigiera lograr
que cada uno de los colonos fuera desocupando la parcela que tenía en posesión. La
liberación del terreno ocupado por tercer:Js
nada tiene que ver con el contenido de la
obligación de dar que nacería a cargo de
los vendedores al celebrarse el contrato
prometido, sino sólo con el pago total de
esa obligación.
Lo propio cabe afirmar respecto de las
declaraciones sobre extinción del dominio
de los promitentes vendedores, hechas por
el INCORA. Estos, al celebrarse el contrato
de compraventa en cumplimiento del de
promesa, quedarían obligados a hacer tradición de TODO el terreno vendido, y la
interv€nción del INCORA sólo podría llegar a ser invocada por ellos como causa
justificativa de una falta parcial de pago,
esto es, como fuerza mayor o caso fortuito,
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en la hipótesis de que reuniera los requisitos de ser acto de autoridad imprevisto e
inevitable.
La eventual reducción de los precios alternativamente pactados, en razón del número de hectáreas que los futuros vendedores dejaran de entregar, es asimismo
punto relativo a la ejecución de las obligaciones de los compradores, ya definidas
en su contenido al c€lebrarse la compraventa: a $260.000.00 en total, o $ 250.00
multiplicados por el número de hectáreas
que resultara tener el terreno vendido. Las
posibles rebajas estipuladas hacen parte de
la estructura del pago de las mutuas obligaciones de las partes, no del contenido de
sus objetos. Esas rebajas tienen notable
relación con la exceptio non adimpleti contractus. Y no afectan de ningún modo la
determinación o determinabilidad de los
precios que alternativamente debían ser
pactados en la compraventa.
En fin, el plazo fijo señalado para la
celebración del contrato prometido, que fue
de cuatro meses contados a partir de la
fecha del contrato de promesa, difiera sustancialmente del tiempo indefinido dentro
del cual a la postre los vendedores vendrían
a quedar obligados, bajo condición mixta,
a efectuar las gestiones conducentes a obtener la completa desocupación del predio
y la entrega de las porciones que fueran
quedando libres, y los compradores, a ir
pagando el precio de cada hectárea que se
les entregara.
Bogotá, D. E., ocho de julio de mil novecientos setenta y siete.
Ricardo Uribe Holguín, Germán Giraldo ZuZuaga.

§m]m 111le Ca- nos que la cabida señalada en la escritura
E., julio die- de venta, y que, en tales circunstancias,
ciocho de mil novecientos setenta y siete. el comprador ha opta~o por solicitar la
disminución del precio de la venta en pro(Magistrado Ponente: Doctor Germán Gi- porción a la parte que falte de la cabida.
ralda Zuluaga).
3. Con oposición del demandado, quien
replicó que la venta fue de cuerpo cierto
Procédese a resolver el recurso de casa- y no por la cabida, se adelantó la primera
ción interpuesto por Capitolino Triana con- instancia que culminó con fallo en que se
tra la sentencia del Tribunal Superior del acogen las pretensiones del demandante,
Distrito Judicial de Bogotá, proferida el 30 excepto la relativa a que se declarase que
de agosto de 1976, en este proceso ordinario el precio pagado no corresponde al comerque el recurrente inició contra Excehomu cial de los inmuebles vendidos. Apelada
esta decisión por el vendedor demandado,
Sánchez.
el Tribunal la revocó por medio de su fallo
de 30 de agosto de 1978.
JI
Corie §ll.llplt"emm \!1le .1Tllllsiid.a smcióllll C:ñru.- Bogotá, D.

JEll.li.Uigii(J>
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l. En demanda admitida por auto de 9
de octubre de 1973, dictado por el Juzgado
20 Civil del Circuito de Facatativá, Capitalino convocó a proceso ordinario a Excehomo para que se declarase que los fundos
"Alto del Tiro", "Buenavista" y "San José
o los Robles", no tienen la cabida que se les
señaló en la escritura 162 pasada el 27 de
feb. de 1973 ante el Notario de Facatativá,
y que el precio pagado por la compra de esos
predios no corresponde a su valor comercial en razón de su cabida; para que el
demandado, como vendedor, sea condenado
a devolver el mayor valor pagado teniendo
en cuenta la cabida verdadera de los predios vendidos, y el pago de perjuicios por la
entrega incompleta de los mencionados
fundos rústicos.
2. La causa para pedir fúndase en que el
demandante, como consta en la escritura
precitada, compró al demandado los apuntados inmuebles, a los que se les calculó
una superficie aproximada de 98 fanegadas,
la que no resultó cierta, pues hecha lamensura de los predios, se vio que su extensión
es sólo de 48 fanegadas, es decir, de 50 me-

Luego de transcribir los artículos 1887 y
1888 del C. Civil el sentenciador expresa:
"Si del contrato emana la expresión de
la cabida ellll l'fonn.a exacim, pues se trata
de apreciaciones matemáticas, y en el mismo las partes no declaran". . . que no entienden hacer diferencia en el precio, aunque la cabida real resulta mayor o menor
que la cabida que reza el contrato, debe
entenderse que el contrato se hizo con relación a dicha cabida; de lo contrario, debe entenderse que la venta tuvo por objeto
un cuerpo cierto.
"Por esta razón, los incisos 3Q y 40 de la
primera de las normas antes mencionadas,
expresan que es indiferente la forma como
se estipula el precio total y la cabida total.
Quiso el legislador, en la reglamentación
anterior, prever los conflictos que en estas
ventas pudieran ocurrir por la falta de precisión en la extensión, pero cuando dicha
falta aliteJraJra eli precio plt"evisio polt" Ros
colllltlt"aiatlllltes, en forma tal que se afectaran seriamente sus derechos.
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"De lo expuesto se deduce, pues, que dos
son los presupuestos esenciales para la viabilidad de la pretensión en estudio: a) que
del contrato aparezca sin lugar a dudas,
que la compraventa se hizo por cabida; b)
que en el evento de que lo anterior resulta
cierto, el precio de la cabida que falte alcance a más de una décima parte del precio de la cabida completa. Esto, a fin de
que el comprador no pueda elegir, según
el último inciso del artículo 1888 ib. a su
arbitrio, entre aceptar la disminución del
precio, o desistir del contrato, con resarcimiento de perjuicios".
Enseguida enlista el fallador las pruebas
aducidas por las partes para concluir que
"analizadas aisladamente así como en conjunto, y en utilización de los principios que
informan la persuación racional, de todas
y cada una de las pruebas producidas en
el proceso, se llega a la siguiente conclusión:
"a). En el instrumento por el cual el demandado vendió al demandante el inmueble cuya extensión es el objeto de la controversia se dijo que se transfería el derecho de dominio de las fincas denominadas
'Buenavista' y 'San José o los Robles', señalándose los linderos respectivos dentro
de los cuales se encuentra situados. El precio se señaló en una cantidad única de $
330.000.00 sin que en la cláusula en que
éste se insertó, se hubiera hecho alusión a
la extensión del inmueble; no obstante, en
la cláusula quinta se dijo que la cantidad
de tierra que Sánchez López vende, en consideración a la cual compra Triana García, es de noventa y ocho fanegadas' ...
aproximadamente, equivalente a 62 hectáreas y 7.200.00 metros cuadrados".
"En razón a la forma como se estipuló
el precio en este documento, en el cual, en
una oportunidad se alude a una cantidad
precisa por predios incluidos dentro de ciertos linderos, y en las siguientes cláusulas
se dijo que el comprador adquiría en consideración a una cabida que no se anunció,
por cierto, en forma precisa, debe concluirse que del mencionado instrumento no fluye la prueba debida de que la venta se
hubiera afectuado por cabida, esto es, que
la intención de las partes hubiera sido la
de dejar plasmada en el contrato su volun-
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tad de que la compraventa se hacía en consideración a UNA CABIDA CIERTA".
Después, para dar apoyo a su conclusión
de que la intención de las partes no fue
celebrar venta por cabida, el Tribunal ofrece las siguientes soportes de su deducción:
a) Si tanto en el documento privado que
recoge la promesa de venta, como en la
escritura pública en que se consignó el
contrato, al hablarse de la cabida se precisó que ésta era "aproximada", síguese que
los contratantes no tuvieron en cuenta una
cabida exacta; que si la Corte en su sen·tencia de 14 de junio pasado dijo que la
venta por cabida debe quedar clara e inequívocamente determinada en el contrato,
pues, en caso de duda debe el Juez decidir
que el predio se vendió como cuerpo cierto
y no en consideración a su cabida, en Al
caso a estudio, en que la palabra "aproximadamente" genera una fuerte duda, debe
concluirse que la venta fue de cuerpo cierto.
b) El demandante "confesó explícitamente" que desde antes de suscribir la escritura
de compra, ya sabía que el fundo rústico
no tenía extensión de 98 fanegadas, confesión que acompasa con lo dicho por el
testigo Acevedo Medina, quien asevera que
antes de suscribir la escritura las partes
discutieron el aspecto de la cabida, no obstante lo cual se dejó constancia de que se
vendía, anotando la aproximación y no la
extensión exacta.
Con estas bases el Tribunal remata su
sentencia de la manera siguiente:
"Si se ha probado que los contratantes
acordaron celebrar un contrato de compraventa, dejando anotada una extensión a:gnoximada, ello significa que la venta fue como
cuerpo cierto y no por cabida exacta. además, no sobra advertir que en el contrato
se dijo que la venta incluía bienes y mejoras existentes en los inmuebles, lo que es
de deducir que el precio se señaló en consideración, también, de tales circunstancias y no solamente en razón a la cabida
expresada en forma tan dudosa".
JIU
JI..a demanda de casación

Tres cargos enfila el recurrente contra la
sentencia del Tribunal, todos con apoyo en
el motivo primero de casación. Se despa-
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charán conjuntamente porque la tesis nos' tantas fanegadas o hectáreas, no es
que luego expondrá la Corte, es razón su- dejar de mencionar en absoluto cabida en
ficiente para desecharlos uno a uno o en consideración a la cual se pacte el precio
conjunto.
en cuanto por otra parte no se manifieste
la intención de contratar ali!l cor]pius; desde
luego que tal imprecisión no se refiere sino
JP>rimell" ~ll"go
a porción NO CONSIDERABLE de la extensión
que se atribuye al terreno".
Irrumpe el censor atacando el funda"Lo relativo al alcance de 'aproximadamento principal de la tesis del Tribunal
relativa a que si en el contrato de compra- mente', de 'mas o menos' o de expresión
venta no se expresa en forma ¡uecisa y análoga es, en efecto, asunto de hecho, y
e:xada la cabida del predio rústico, objeto ninguna de estas locuciones tiene la signidel contrato, la venta debe entenderse adJ. ficación de que no importa que la diferencoll"]¡)us; que tal sucede cuando expresán- cia llegue al décimo, ni aún, tal vez, que
dose la cabida se dice que el señalamiento ella pase del 59; cuanto más que entender
las cosas de otro modo sería otorgar pase hace de manera aprmdmadla.
Replica la censura que como el artículo tentes de cargo, como que alguna vez se
1887 sólo exige, en el punto, que la cabida privaría así de todo recurso al comprador
se exprese "de cualquier modo", el Tribu- que resultara defraudado en cuanto a la
nal legisló al requerir que el señalamiento mitad o más de la cabida, sin que siquiera
pudieran trazarse límites al respecto".
debía ser preciso y exacto.
"Sobre cual pueda ser el contenido líEl censor alega que la cabida sólo debe
mite
de las locuciones aludidas (aproximaexpresarse "de cualquier modo", expresión
que es entígona de "exacto" y "preciso"; damente, más o menos), sin convertir por
que no habiendo definido el legislador aquel ello la figura de venta por cabida en venta
término, debe entenderse en su sentido na- adJ. corpus, cita el escritor en su apoyo, a
tural y obvio; que, por ende, el Tribunal lP'othlell", un Requeil de 1865 y a lLamemtt
interpretó erróneamente el artículo 1887 (pág. 40) y hace la nota (5) al pie de pádel C. Civil que no exige expresar la cabida gina en que compara las expresiones 'más
exacta o precisa, sino sólo 'de cualquier o menos tanto' y 'sin garramttlia li!le lia cabida'
para opinar que ésta sí puede significar
modo'.
Luego el impugnante manifiesta que "en que la venta en que se use es a11I1l corJlllus, y
cada caso el problema de si se vende ad agrega:
"'Lo que no se expresa con 'aproximaCOJ11lUS o por cabida es una cuestión de
hecho"; que en el que ahora se decide no damente' ni con más o menos; adverbio y
puede aplicarse por sectores lo dicho por locución que tienen sentidos propios'".
la Corte en sentencia de 14 de junio de
§egundlo call"go
1975, pues el tema litigado fue totalmente
diferente; que en el sub jUlldlice resulta que
Está formulado textualmente así:
la cabida de 98 fanegadas aproximadas re"El Honorable Tribunal explica al tersultó ser de sólo 48 realmente, es decir de
menos de la mitad de la cabida declarada, minar la página 47, el respeto a la volunlo cual no es "una aproximación tolerable". tad del contratante envuelto en los artícuEnseguida el censor transcribe jurispru- los 1887 y el siguiente: dice que 'en la venta
dencia chilena sobre la interpretación que por cabida' la extensión del terreno viene
Ele be_ darse a la expresión "más o menos" a ser una de las causas -no la única- del
referida a la cabida declarada, para con- contrato, con ~~ solio motivo li!le i!lleterminall'
cluir que esta expresión comporta una pe- eli Jllllt"ecio (el subrayado es del Tribunal) no
queña diferencia entre la cabida declarada da la razón para distinguir entre la causa
y la cabida real. Pasa después el impugna- que motiva el precio, que es la extensión
dor a prohijar la tesis de Rodríguez Fonne- del terreno, y otras causas a que alud~,
gra, quien expresa que "decir que la cabida que no las enuncia. Empero, la idea global
es 'aproximadamente' la que se indica, o que allí flota es que en la compraventa por
bien que el predio rústico mide 'mas o me- cabida de un terreno o predio rural se exi-
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ge, además de la causa común a todos los
contratos onerosos, que es siempre la contrapartida para cuya obtención los contratantes se obligan, la fijación de la medida
~n las ventas por cabida viene a ser el solo
motivo de determinar el precio". Esto es
la contrapartida de la obligación de pagar
el precio al vendedor.
"Así entendido, no tengo ningún reparo
legal que oponerle a ese pasaje del fallo,
sino que no concreto su pensamiento -soU.re ia cau.usa jurídica ai hecho- cláusu.ula
qu.ub::n.ta debatida en el proceso de la escritura pública de venta, que sirve al mismo
tiempo de causa y de motivo determinante
al señor Capitalino Triana de comprar y
pagar un precio por un terreno que tuviera 98 fanegadas de cabida, aproximadamente.
"Si en algún contrato ha sido técnica la
redacción de una cláusula que refleje el
pensamiento claro y profundo del señor
Bello al redactar la definición de causa en
el artículo 1524 del C. C., es en la 5¡¡. del
contrato aludido. El precepto dice:
"Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato". Y la cláusula es:
"Quinta. La cantidad de tierra que Sánchez López vende, en consideración a la
cual compra Triana, es de noventa y ocho
fanegadas, aproximadamente o 62 hectáreas y 7200 metros cuadrados".
"El motivo que indujo a Sánchez a vender, en consideración al cual compró Triana, fue la cantii!l!ai!ll de tierra allí determinada.
"Como signo y expresión de voluntad,
fue desconocida y desatendida por el sentenciador. "En su tarea o propósito de indagar la voluntad cierta de la obligación
del comprador, que era pagarle determinado precio al vendedor, o de motivar su
disminución por no recibir todo lo vendido,
fue violada por el Honorable Tribunal.
"El motivo era conocido por la otra parte contratante, por el vendedor, es obvio,
como cláusula de la escritura contractual.
"Al desconocer el sentenciador la voluntad cierta de las partes y por consiguiente
incurrir en violación del artículo 1524 del
C. C., en un proceso investigativo, los hizo
a consecuencia de un error de hecho que
aparece de modo manifiesto en la escritura pública de compraventa N9 162 pasada
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ante el Notario Unico de Facatativá el 27
de febrero de 1973, y así tomó la venta d~l
predio como de cuerpo cierto, aplicando
indebidamente el último inciso del artículo
1887 e interpretando erróneamente el segundo inciso, que empieza: 'Se vende con
relación a su cabida ... '. Triana adquirió
la obligación de pagar el precio en consideración a la cantidad de tierra que Sánchez dijo venderle".
'Jrer~r

cai"go

Después de afirmar que frente a los cambios introducidos por el nuevo Código de
Procedimiento Civil en punto de valoración
probatoria, el error de derecho ya sólo puede presentarse "en los pocos casos en que
subsista la tarifa de credibilidad y de eficacia, como en las obligaciones y contratos
sujetos a solemnidades" y que el de hecho,
"abolida la tarifa, no puede aparecer de
modo manifiesto, sino subsumido en la
apreciación en conjunto de todas las pruebas", el censor manifiesta que el Tribunal,
de lo afirmado por Capitalino Triana en
su declaración de folios 30 del cuaderno del
Tribunal, concluyó que éste había confesa. do que compró cuerpo cierto porque previamente tuvo conocimiento que la cabida
no era la enunciada en la promesa y a pesar de ello suscribió la escritura de venta,
siendo que, por el contrario, lo dicho por
él fue que no se pudo hacer la mensura de
todo el terreno por haberlo prohibido d
vendedor Sánchez, pero que de la parte
medida por Celso Flórez se venía en conclusión de que "no salen las 98 fanegadas"
que el vendedor había prometido vender.
Luego expresa el censor que "además del
error de hecho manifiesto en la a preciación de una respuesta del demandante a
un interrogatorio ordenado de oficio por
la señora Magistrada ponente, cuando ésta afirma que Triana dijo lo que no dijo,
al tomarla como pr1,1eba de confesión de
parte y no en la integridad de la respuesta,
incurrió en violación del artículo 200 del
Código de Procedimiento Civil por no tomarla con las modificaciones, aclaraciones
y explicaciones concernientes al mismo hecho, consistentes en que sí midió la finca,
pero no toda, no dos lotes ni tres, sino uno
apenas. Es un caso en que el error de he-
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cho en la apreciación de la prueba implica
-itpsG ítacto-- un error de derecho, dada
la omisión no advertida, o sea que mid1ó
defectuosamente, pero no todo el predio
negociado.
"En el mismo aparte de la sentencia que
comento como expresivo de un error de
hecho manifiesto (pág. 50 del C. del Tribunal), trae a cuento para sustentar su
afirmación de que el actor Triana tenía
cuando vendió, pleno conocimiento de ia
cabida del predio, no 98 fanegadas sino una
extensión menor por haberla medido por
manos del señor Flórez al testimonio del
señor Acevedo Medina (folio 39 del C. del
Juzgado). Sin duda es un buen ·testimonio.
Pero nada dice el señor Acevedo sobre si
Triana había o no medido la finca. La afirmación versa sobre palabras del señor Sánchez, no de Triana, de que le dijo al testigo
que no vendía por cabida pero sí 98 fanegadas 'aproximadamente', como había sido
la promesa. Empero,repito que el testigo,
al decir que dijo, se refiere a lo que Siinchez le manifestó al testigo. Y si bien es
cierto que al testimonio del señor Acevedo
insiste en que el negocio lo pensaba hacer
Sánchez por aquella cantidad de 98 fanegadas pero aproximadamente, su buen dicho ni quita ni pone al resto de la promesa,
cláusula quinta, ni al de la escritura posterior, también cláusula quinta, que usan
ese vocablo. En otras palabras: el testimonio del señor Acevedo no vale más que la
cláusula quinta de la escritura porque dice
lo mismo.
"Tanto es así que el sentenciador en el
mismo aparte que señalo como contentivo
de un error manifiesto en la apreciación
de determinada prueba, dice que lo añade
'pall'a mayoll' album1lamiento', porqué acaba
de concluir inmediatamente antes, que la
palabra 'aproximadamente' aplicada a la
extensión de los inmuebles, 'excluye la certeza de la cláusula, dejando la duda que
motivó el litigio' (pág. 50, itn llií.mine).
"Pero la conclusión del.sentenciador, de
que el adverbio en cuestión excluye la interpretación a«ll pa«llem llitteme de haber sido hecha la venta por cabida, ya fue materia, en este recurso de casación. de mi
primer cargo de violación directa de ley
sustancial.
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"A consecuencia de estos error·es, el sentenciador violó el artículo 1887 del C. C. de
dos maneras: a) por negarse a aplicar el
segundo inciso que prescribe la venta por
cabida, y b) aplicando en cambio el último
sobre venta de cuerpo cierto".

l. l!MstintGs efecws oMlill'ga nm JLey an cGntrato de compraventa de p1redño JrústlicG, según que se ltn.aya celelbJrmdo con Irenaclión a
su cabida o como especie o cmeJrpo clieriD.
Reviste, entonces, sefimllmda limporianda detell'minmr cuándo en contllato delbe consideIrarse ajustado de 'U1lllli.O u otJro mo«llo.
lHia de entenderse que el fundo se vellllde
con JreUación a su cmbi«lla, y no ad corpus,
cumndo siendo eUa en fmndamenMli «lle :im
fijmción den precio de la compJraventa, en
el contll'ato se exJluesa llm cabñdm de cualquier mmnua. Con todo, si 21 p~smr de esta~
pll'ecisión llas pmdes decllall'an no ltn.mcer diferencia~ en el Jllllrecio, aunque na cmlbida Jreall
de lla heredad resuUm mayoll' o menoll' que
llm que ll'ezat ell contJrmto, llm venta~ ha de co:rmsideraJrse como de cueJrpo dedo, poll'lq¡ue en
en punto, que no incide en en campo «llel
orden público, mi en ell juridñco ni en en
económico, pdva lla voluntad «lle nas patlltes
claJramenie manifestmda.
.A\ltn.ora lblien, lh.echm llat vernta ICOn ll'ellación
a la calbida, si na cmbidm Jl'ean resulta mayoll'
que lla decllmrmdm, na ley faculta al venalledoll'
pmrm demmdar del com¡uadoll', «llentro «llell
afio siguiente a na venta, el pago del aumento ]UopoJrcionall «llell ]l>Jrecio; y si este
aume:rmto mllcanzmJre a más de una «lléCJima
«llel pJrecio de nm cabida Jrean, en compJra«l!oll'
queda con en dell'echo rutematñvo «lle pagall'
dicho aumento o «llesistñr del contll'ato con
potestmd para exigill' pago «lle pell'juicios.
IP'ell'o si la cmbida real Jl'esullta su menoJr
que la deda:rada, entoniCeS es en ICOmpJrador
quien podrá demandar all. vendedoll' para
que Jla !COmplete 121 cabi«l!a I!JI.Uill ll'eZ21 el ICOntJrato; y si ltli.O quñeJre pedill' este compllememtto o í[lneJre imposillble an vende«l!oll' «llado, pol!lbrá demaltll.rli.ar que se disminuya pmporc:ñoltll.mllmente na suma pagmdm; y sñ en valloll'
«lle la cabirllm que fmliie es mayor que llllYll.a
dé!Cimm del :¡¡uecio de la calbi«lla completa,
el comJ!umdoll' podrá «llesistiJr clleli ICOntll'ato
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con deJrecl!w a que se Re imllemn.üce de Ros
peJrjuidos sufridos.
lP'oJr eli conbario cuando la dicha venta
se ha hecho como cuerpo cierto, no se ¡uoducen los efectos jurídicos señalados antes.
2. Como se desprende de la parle final
del articulo l887 del C. Civil, toda venta
de predio rústico ha de entenderse, en principio, como de especie o cuerpo cierto, salvo que Ra cabida que haya servido para
fijar el precio se haya declarado de cualquier modo en el contrato. Con otras palab:ras: para que la compraventa que tenga
por objeto predio rustico puede entenderse
hecha con relación a la cabida del fundo,
es indispensable que en el contrato se exprese de cualquier modo la cabida que ha
sido base de la fijación del precio de la
venta, puesto que en todos los demás eventos ha de entenderse que el contrato de
compraventa fue ·hecho ad corpus.
3. JEstos principios que, prima facie, ostentan aparente claridad, están henchidos
de innúmeras d~ficuUades. JLas variadas
situaciones de hecho que suelen presentarse y la distinta inteligencia que JPIOdrÍa
darse a los textos legales que las enuncian
son la fuente de esa perplejidad.
lP'ara disipar la in.certidumbre que nace
del estudio de esos preceptos, en razón de
tales situaciones, vése la necesidad imperiosa de fijar, en primer término, el alcance y el sentido de la locución "ex-presar la
cabida de cualquier modo", utmzada en
el artículo 1887 preCJitado, cuyo texto es el
siguiente:
"Un predio rústico puede venderse con
relación a su cabida, o como una especie
o cuerpo cierto.
"Se vende con relación a su cabida, siempre que esta se exprese de cualquier modo
en el contrato, salvo que las partes declaren que no entieden hacer diferencia en el
precio, aunque la cabida real resulte mayor o menor que la cabida que reza el contrato.
"Es indiferente que se fije directamente
un precio totan, o que este se deduzca de
la cabida o número de medidas que se expresa, y den precio de cada medida.
. "Es asimismo indiferente que se exprese
una cabida total o las cabidas de las varias
porciones de diferentes calidades y precios
que contenga el predio, con tal de que es-
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tos dlatos resulta el precio totall y la cabida
total (Subraya la Corte).
"Lo mismo se aplica a la enajenación de
dos a más predios por una sola venta. En
todos los demás casos se entenderá venderse el predio o predios como un cuerpo
cierto".
Ji\naiizando uno a uno de Ios incisos que
componen el cuerpo de la nonna transcrita y estudiéndolos también en su conjunto,
se viene a conchdr que en mismo legislador
ha dado pauta segura y definida para ei
entendimiento dle aquella expresión. lEn
verdad, al desarrollar el principio rlle que
siempre que de cualquier modo se rlledare
Ia cabida ha de entenderse que na venta
fue hecha, no ad corpus, sino con relación
a su cabida, explica el legislador que es
indiferente que en el contrato se fije un
precio total o que éste se deduzca de la cabidla o número de medidas que se exprese
y del precio de cada medida; y que asimismo es indiferente que se indique una cabida total o las cabidas de las varias porciones de diferentes calidades y precios que
contenga el predio, con tal que de estos
datos resulte el precio total y la cabida toltal. lEs decir que para considerar que en eH
contrato slÍ se declaró la cabida total del
predio rústico, no interesan las palabras o
Has distintas bases que nos contratantes
usen para expresarla; lo sustancial es que
tanto la cabida total como el precio total
puedan determinarse ciertamente de Ras
declaraciones hechas en el instrumento
que recoge en contrato, o de las bases que
Ros contratantes manifiesten haber tenido
en cuenta para fijar en precio. No importa,
pues, que se hayan usado unos u otros vocablos, o que se hayan tomado estas o aqueUas bases; lo esencial, para que deba aceptarse que la cabida del fundo fue expresada en el contrato, es que de Ios datos,
sean los que fueren, consignados por las
partes en él, "resulte el precio total y la
cabida total". lEs esta la importante regla
que, para orientar al intérprete, contiene
el Código Civil en los incisos 3Q y 49 del artículo .1887. Con tal que de estos datos -dice
na norma citada- resulten el precio total
y la cabida total, Ra manera como la cabida
se exprese puede ser cualquiera.
4. Qué propósitos busca el legislador con
estas precisiones?
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Dice el artículo 1888 del C. Civil:
"Si se vende el predio con relación a su
cabida, y la cabida real fuere mayor que
la cabida declarada, deberá el comprador
aumentar proporcionalmente el precio; salvo que el precio de la cabida que sobra, alcance en más de una décima parte del precio de la cabida real; pues en este caso
podrá el comprador, a su arbitrio, o aumentar proporcionalmente el precio, o desistir
del contrato; y si desiste, se le resarcirán
los perjuicios según las reglas generales.
"Y si la cabida real es menor que la cabida declarada, deberá el vendedor completarla; y si esto no le fuere posible o no se
le exigiere, deberá sufrir una disminución
proporcional del precio; pero si el precio
de la cabida que falte, alcanza a más de
una décima parte del precio de la cabida
completa, podrá el comprador, a su arbitrio, o aceptar la disminución del precio,
o desistir del contrato en los términos del
precedente inciso".
Como este precepto, entre otros dereclhlos,
concede a vendedm.- y comprador el de que
el precio se aumente o se disminuya, segúJtD. qlllle la cabida real del predio rustico
reslllliie mayor o menor que Ua dedmrada,
y aÚn otm."ga de1reclhlo W Seg11llndo para desistir deU contrmto si al precio de la cabida
que sobre, o que en su cmso fallte, es superior a la décima del precio de la cabida
remU, resulta patente que pmra precisar el
aumento deU precio o, inveli."Smmente el de
su disminución, y i!lleienninar si eU vaUor
«lle hu disminución o deli aumento deU prec~o
alcanza a más de una i!llécima parte i!lleli
precio de Ua cabida completa, lllácese in«ll:ñ.spensabXe a toallas Uuces salber con absolull\ta precisión cuán fue Ua cabida total, es
«llec:i.r Ua calbi«llm integra expresai!lla por las
partes en eli contrato. §in este exado fun«llamento, no se po«llria, conocil!1la Ua cabida
real, i!lleierminar la ooferencia entre ésta y
Ua cab:ñ.dm declarada por los contratmn.tes,
y muclh.o menos puntualizar si eli valor de
lia cab:ñ.alla que sobre, o que en su caso faUe,
alcanza a más de una décima de] rotm1
valior de Ua verdai!llera cmbi«lla.
Viene como necesaria condusión i!lle Uo
expuesto que cuando en eli contrato se lh.ablia de cabidm "aproximada" y no de Ua cabida precisa y, ai!llemás, no se ini!llica eU
valior «lle caalla unii!llad i!lle meooi!lla acordmdo
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para fijar eU precio totaU i!lle Ua compraventa, en contrato no puede considerarse
lh.echo con relación a Ua catbii!llat deli predio
rústico que se vende, pues msi, de ninguna~
mmnerm, ni de cualiqu!er moi!llo, queden señalmi!llos el precio total «lle lat venia~ y llm cmbirlla total del fundo.
Al expresali."Se que Um cabii!lla que se dedmra es solamente "aproximai!llm", con elilo Ums
pmrtes están mceptando que ella~ puede ser
un poco mayor o 1lm poco menor; pero que

en uno y otro casos el precio convenido será el mismo. IPor manera que si después se
demuestra que lla cab:i.dat :real es mlgo mayor o algo menor que lat declarada, no se
poi!llria demandar ni el aumento deli precio
ni su i!llismimllción; y si resu.dtmse que aquellla cabida no es un poco mayor o menor,
sino mucho mayor o mucho menor, tmmpoco poi!llria i!llemani!llarse la merma~ del precio o sun incremento, desde luego qune se
careceria de pun.to de Jrderencüm, por lh.aberse omitido en el corrn.trato precismr lm
cabidlat total, declaráni!llose sólio unna "apll"oximmdlm"; y porqune, además, se lh.a brim omitido señalar ei precio convenido a cmi!llm unñdlmd i!lle medida. Asimismo no se podria,
en caso de optarse J!Wll" el dlesist:i.mliento i!llel
contrato, smber si nanmente el valioll" die !m
dlécimat paJrte die lat cml!Jida remli seria~ inferior al i!lle lia cmbii!lla sobJrante o Jl'altante,
porque habiéndose expresado elt!l eli contr<!to sólo unm cabidlm "apYoximmdm", necesmriamente el sobJrmnte o el ll'mltante liqunidado
con esta bmse seria igualmente "mproxima.do" y no cierto.
5. Conchíyese de Ro anterior q¡ue cuando
en Um escritura die ven.tm del predio rústico
se puntualiza¡ únicamente el precio total
de éste, pero lm ca lbida se expresa sólo de
manera "aproximai!llm", liat comprmventa diebe entenderse lbteclbta como die cunerpo cierto,

ad corpus.
6. lFinalmente es l!Juneno precisar que pmra efectos de saber si unm venta~ se lh.izo coill.
relación m la cabida o como especie o cunerpo cie:rtos no es Uo mismo expresar que el
precio se d.eternrlnó en mtención m la cabidm expresada, q¡une mmni:rrestmr que el móvil i!lle lat compraven.ta lbta sido esm cabii!lla~.
lEn efecto, en el primer caso, cuando la
cabida 1!1leclarada lbtat sii!llo Ua dleterminanie
del pll"ecio con.venii!llo, es decir, cunando e!
precio se fija en lm suma~ pmdada por ser
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Ha ~Cabida Ha que en eH contrato se :findica,
Ha disminución o el aumento de Ha cabida
sólio darla derecho a proporcionaR aumento
o disminución deH precio, o aún, si se da la
hipótesis Regal, aH desistimiento deli contrato. JPero si Ha cabida expresada no ha
sido eU factor detennimmte de Ha fijación
dleli precio, sino al de Ua celebración deU acto
jurídico, entonces la inexactitud en Ha cabida podria generar la nulidad relativa del
contrato, por haber fallado su móvil único
a causa de euor, o aún de dolo.
7. Regresando al caso q!le en este proceso se debatió y examinada la Escritura
NQ 162 corrida ante el notario del círculo
de Facatativá el 27 de febrero de 1973, instrumento contentivo del contrato de compraventa que ajustaron entre sí Excehomo
Sánchez y Capitolino Triana, adviértese
que la única declaración atinente a la cabida del predio rústico que fue objeto de
la convención es del siguiente ·tenor: "Quinta. La cantidad de tierra que Sánchez López
vende, en consideración a la cual compra
Triana, es de noventa y ocho fanegadas,
aproximadamente, equivalentes a 62 hectáreas y 7200 metros cuadrados". Como
brota del texto transcrito, fue la cabida declarada lo que tuvo en consideración Triana para comprar, es decir celebrar el contrato, mas no fue la cabida el fundamento
del precio acordado, porque ni se dijo así,
ni se estipuló el de cada fanegada o hectárea, para luego calcular al precio de la
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venta. Entonces, habiéndose estipulado que
la cabida decla·rada era apenas "aproximada", y no apareciendo, por otra parte, el
precio convenido para cada unidad de
medida, es menester concluir que la venta
fue de cuerpo cierto.
Los cargos lanzados contra la sentencia
no pueden prosperar entonces, pues fundándose todos en que la venta se hizo con
relación a la cabida y no allll corpus, quedan, como se demostró sin piso legal.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema 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 30 de agosto
de 1976, proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, en este
proceso ordinario de Capitalino Triana contra Excehomo Sánchez.
Y como el recurso dio lugar a rectificación doctrinaria, no se condena en costas
al recurrente.
Cópiese, notifíquese, publíquese en la GaICeta .JTullllicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Rtcardo Uribe Holguín, Aurelio Camacho Rueda, José María Esguerra Samper, Germán Giralda Zuluaga, Humberto Murcia Ballén, Alberto
Ospina Botero.
Alfonso Guarín Ariza, Secretarlio.

A\CCKON 1PA\1UlLKA\NA\

Cm·te §upll"ema. alle .1TUllsiicia.. - §ala. alle Casa.ció:~m Chril- Bogotá, D. E., julio dieciocho de mil novecientos setenta y siete.

(Magistrado ponente: Doctor Ricardo Uribe Holguín) .
Decídense los recursos de casación interpuestos por los demandados contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de !bagué, en este proceso ordinario de ISABEL CASTRO DE
HERNANDEZ, MARIA DOLORES CASTRO
AGUIAR, el "FIDEICOMISO TESTAMENTARIO CONSTITUIDO POR MEDIO DE
LA ESCRITURA N9 2192 DE FECHA 30
DE NOVIEMBRE DE 1956 'DE LA NOTARIA SEGUNDA DE !BAGUE" y la sociedad
de hecho "FELIPE CASTRO G. SUCESORES", contra ISABEL AGUIAR VIUDA DE
CASTRO y la sociedad comercial "AGRICOLA Y GANADERA DE CUCUANA LIMITADA".

l. Los mencionados demandantes formularon en su libelo las siguientes súplicas,
que conviene transcribir:
"PRIMERA: Que por haberse obrado en
fraude de la sociedad de hecho FELIPE
CASTRO G. SUCESORES, se declare rescindido el contrato de compraventa con-·
tenido en la Escritura Pública NO 97 de
fecha 16 de febrero de 1973, de la Notaría
de Armero, registrada en la oficina de registro del Círculo de !bagué el 20 de febrero de 1973 en el libro 19, Tomo 39, folio
233, partida 525, matriculado en el ·tomo
1Q de 1972 de Roncesvalles, folio 148, partida 16, contrato mediante el cual ISABEL

AGUIAR VIUDA DE CASTRO transfirió a
título de venta varios inmuebles a la sociedad de comercio 'AGRICOLA Y GANADERA DE CUCUANA LIMITADA', detallados en el hecho 89 de esta demanda.
"SEGUNDA: Que como consecuencia de
la declaración anterior se ordene al señor
Registrador de Instrumentos Públicos del
Círculo de !bagué haga la cancelación del
registro de la Escritura N9 NOVENTA Y
SIETE (97) de fecha 16 de febrero de 1973,
otorgada en la Notaría del Circuito de Armero, registro que es el citado en el punto
anterior.
"TERCERA: Que como consecuencia de
las dos declaraciones anteriores, al quedar
nuevamente de propiedad de la señora
ISABEL AGUIAR VIUDA DE CASTRO los
bienes que ésta le transfirió a la sociedad
de comercio 'AGRICOLA Y GANADERA DE
CUCUANA LIMITADA' por medio de la
Escritura 97 citada arriba, dichos bienes
servirán para que la sociedad de hecho
'FELIPE CASTRO G. SUCESORES', cuya
existencia se declaró por medio de la sentencia dictada por el Juez Segundo Civil
del Circuito de !bagué el 8 de octubre de
1971, se pague los valores que resultan a
su favor de la liquidación de la mencionada
sociedad de hecho, todo de acuerdo con la
sentencia citada enantes, y las costas causadas en dicho proceso.
"CUARTA: Que se condene en costas a
la parte demandada".
2. Pueden resumirse así los hechos en
que se apoyaron tales súplicas.
a). En proceso ordinario que promovió
Isabel Castro de Hernández contra Isabel
Aguiar viuda de Castro y Ana Lucía Castro
de Díaz, el Juez Segundo Civil del Circuito
de !bagué dictó sentencia en cuya parte
resolutiva dispuso:
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"PRIMERO. Declarar que entre la señora
Isabel Aguiar viuda de Castro, la señora
Ana Lucía Castro de Díaz, la señora Ana
Isabel Castro de Hernández, la religiosa María Dolores Castro Aguiar, mayores de edad
y vecinas de este municipio las tres primeras, y la última mayor de edad y vecina
del municipio de Bogotá, y el fideicomiso
constituido por la Escritura N9 2192 de fecha 30 de noviembre de 1956 de la Notaría
Segunda de !bagué, del cual es fideicomisaria la religiosa María Dolores Castro
Aguiar y tenedora fiduciaria la señora Ana
Isabel Castro de Hernández, se constituyó
desde el año de 1961 una sociedad de hecho
denominada. 'FELIPE CASTRO G. SUCESORES', por medio de la cual cada una de
las cuatro personas naturales aludidas y
el fideicomiso pusieron en común varios
ganados de su propiedad con el objeto de
explotarlos económicamente en la finca
'La Granja', ubicada en el municipio de
Roncesvalles, para repartirse entre sí las
ganancias o pérdidas resultantes de la especulación, habiéndose hechos los aportes
en ganados vacunos, caballares y mulares,
en las siguientes proporciones: la señora
Isabel Aguiar viuda de Castro ganados por
la suma de SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 66.657.
50); la señora Ana Lucía Castro de Díaz
ganados valorados por la suma de CUATRO
MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS
CON DIEZ CENTAVOS ($ 4.162.10); la señora Ana Isabel Castro Aguiar de Hernández ganados valorados por la suma de
VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA
Y UN PESOS ($ 21.861.00) ; la religiosa
María Dolores Castro Aguiar, ganados por
la suma de NOVENTA Y DOS PESOS CON
CUARENTA CENTAVOS ($ 92.40), y el fideicomiso testamentario, ganados por la
suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y
DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 752.50); que dicha sociedad de
hecho ha funcionado desde el año de 1961
ininterrumpidamente hasta el 25 de febrero de 1970, fecha del último inventario, el
cual arroja la siguiente existencia: dosci.entos treinta (230) cabezas de ganado
vacuno, doce (12) caballares y dos (2) mulares, además del dinero representativo del
17. Gaceta. Judicla.l
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valor de las diez (10) novillas que le fueron
depositadas al señor Francisco Arturo Castro por el Juzgado Promiscuo Municipal de
Roncesvalles el día 22 de Noviembre de
1969 y que éste vendió según informe que
dio a dicho Juzgado el día seis de febrero
de 1970.
"SEGUNDO. Que la Sociedad de Hecho
así declarada tiene derecho a participar de
las ganancias y pérdidas resultantes de su
especulación hasta cuando se verifique su
liquidación (sic).
"TERCERO. Como consecuencia de la
declaración primera se ordena la liquidación y la división de los objetos que componen su haber, debiéndose aplicar para
esto las reglas relativas a la partición de
los bienes hereditarios, como lo dispone el
Art. 2141 del C. Civil.
"CUARTO. La demandada Isabel Aguiar
viuda de· Castro queda obligada a restituir
al día siguiente de la ejecutoria de esta
providencia, a la Sociedad de Hecho 'Felipe Castro G. Sucesores' la totalidad de los
ganados a que se refiere la declaración primera con sus correspondientes aumentos.
"QUINTO. Condénase en costas a la parte vencida".
b). Apelada esta sentencia, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de !bagué la
revocó y, en su lugar, se declaró inhibido·
para decidir en el fondo por falta del presupuesto de demanda en forma. Mas la
Corte, al desatar el recurso de easación que
interpuso la parte demandante, quebró d
fallo de segundo grado y lo sustituyó confirmando el del Juez.
e). La existencia de los semovientes a que
se refiere el punto PRIMERO de la sentencia del Juzgado 29 Civil del Circuito de !bagué fue verificada por contador público
autorizado, mediante inventario del 25 de
febrero de 1970; en diligencia de secuestro
practicada por el mismo Juzgado el 22 de
abril de dicho año; en diligencia de entrega
que tuvo lugar el 9 de septiembre siguiente,y en inspección judicial practicada como
prueba anticipada el 9 de febrero de 1973.
d). Ejecutoriada la sentencia que puso
fin al proceso ordinario de que tratan los
ordinales a) y b) de este resumen, Isabel
Aguiar viuda de Castro comenzó a vender .
los semovientes que esa sentencia le orde-
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nó restituir a la sociedad de hecho, con el
resultado de que, en la diligencia de entrega que se practicó para ejecutar aquel fallo,. se comprobó que la totalidad de esos
semovientes habían sido vendidos por apoderados de dicha señora.
e). Para colocarse en estado de insolvencia y completar su maniobra de burlar lo
resuelto por la justicia en relación con la
entrega de los semovientes a la sociedad
de hecho, Isabel Aguiar viuda de Castro
procedió a vender a la sociedad 'AGRICºLA Y GANADERA DE CUCUANA LIMITADA', constituida por sus hijos legítimos
Marco Fidel, Lucía, María Lugarda, Luis
Felipe y Francisco, sus derechos en las fincas denominadas La Granja, La Soledad y
El Jordán, "bienes inmuebles que le quedaban como único patrimonio". AGRICOLA Y GANADERA DE CUCUANA LIMITADA fue constituida el 8 de febrero de 1973
(la sentencia de la Corte en el proceso ordinario está fechada el 11 de enero de
1973), y la venta de los inmuebles a la sociedad formada por los referidos hijos de
la vendedora se efectuó el 16 de febrero del
mismo año.
f). Tanto la sociedad 'AGRICOLA Y GANADERA DE CUCUANA LIMITADA', como
todos ios socios que la constituyeron, hijos
legítimos de Isabel Aguiar viuda de Castro,
tuvieron conocimiento de la obligación impuesta en la sentencia con que finalizó ()1
proceso ordinario que reconoció la existencia de la sociedad de hecho, o sea la de restituir a dicha sociedad de hecho "la totalidad de los ganados a que se refiere la
declaración primera (de la misma sentencia) con sus correspondientes aumentos",
habida consideración de que en ese proceso
fueron parte "como demandada ANA LUCIA CASTRO DE DIAZ y como demandado
FRANCISCO ARTURO CASTRO AGUIAR
en su calidad de apoderado general de la
señora ISABEL AGUIAR VIUDA DE CASTRO".
3. Isabel Aguiar viudad de Castro dio respuesta a la demanda manifestando oponerse a las pretensiones de la parte actora,
aceptando algunos de los hechos y negando
o diciendo que no le constan los restantes.
propuso, además, la excepción de prescripción extintiva de la pretensión pauliana.

El Gerente de la sociedad Agrícola y Ganadera de Cucuana Limitada fue emplazado, por haber manifestado la parte demandante, bajo juramento, que se hallaba ausente y se desconocía su paradero. Fijado
el edicto correspondiente y hechas las publicaciones que ordena la ley, dicho Gerente compareció al proceso y contestó la
demanda, oponiéndose igualmente a las
súplicas contenidas en ella, entre otras razones porque "es necesario que el crédito
a favor de los demandantes para promover
esta acción sea líquido, que se conozca
cuanto les debe la señora Isabel Aguiar vda.
de Castro, porque el interés para actuar en
esta acción se limita al monto del crédito
de los acreedores demandantes ..... ". En
cuanto a los hechos, lo mismo que la otra
demandada, aceptó algunos, negó otros y
expresó no constarle los restantes.
4. El Juez Cuarto Civil del Circuito de
Ibagué, que conoció del proceso en la primera instancia, lo falló declarando no probada la excepción de prescripción extintiva y acogiendo favorablemente todas las
súplicas de la demanda:
5. Apelado ese fallo por la parte desfavorecida, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de !bagué, mediante la sentencia
acusada en el recurso extraordinario, de
fecha 20 de junio de 1975, lo confirmó en
todas sus partes, con costas a cargo de la
parte apelante.
liii

lWothrmciól!ll de Um oollll~llllc:fi.&

ftm]pllllgmtatóla

Dadas la precisión y brevedad de su par-

te considerativa, conviene reproducir ésta

textualmente:
"En el caso sUJLl!D Ui~, donde nada se ha
discutido sobre los presupuestos procesales,
ya que se han llenado a cabalidad, en razón de estar la demanda en forma por haber llenado los requisitos exigidos en los
artículos 75 y subsiguientes del C. de P. C.
y haberse tramitado el proceso por la cuerda apropiada; ser las partes capaces tanto
de ser sujetos de derecho como de comparecer en juicio, y ser el Juez competente
por todos los factores que limitan la competencia, se ejerce por la parte demandante la acción pauliana o de revocación consagrada en el Art. 2491 del C. C., llamada
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así por atribuirse su creación al pretor Paulo y que al decir de Colin y Capitant -III,
pág. 91-, constituía un remedio 'en forma
de acción de carácter penal dirigida contra el tercero culpable por haberse prestado en complicidad con el deudor, a maniobras fraudulentas dirigidas a despojar a los
acreedores originando una condena pecuniaria'.
"Tanto los autores, como la jurisprudencia nacional y extranjera, han visto como
elementos axiológicos de esta institución
jurídica los siguientes: a). un perjuicio al
acreedor demandante, y b). el fraude cometido por el deudor demandado, que los
romanos expresaron como el 'eventm «llamni' y el 'consilhnm fraudis'.
"Puestas ya estas bases, es preciso analizar ahora el material probatorio para de·terminar si de acuerdo con él, se han llenado o no los dos requisitos que se dejaron
enunciados.
"Este material probatorio pone en evidencia que la demandada, Isabel Aguiar
vda. de Castro, enajenó todos los semovientes que eran de su propiedad e hizo
tradición, asimismo, de todos los inmuebles
de los cuales tenía el dominio. Estos hechos
se patentizan con las declaraciones y documentos que obran en el proceso, corroborados en forma nítida con la declaración
de renta de la señora Isabel Aguiar vda.
de Castro visible a folios 2 y siguientes del
cuaderno 4, donde se relatan las ventas y
se observa que esta señora no -tiene propiedad diferente a un dinero que ni siquiera
aparece depositado en los bancos sino bajo
la denominación de 'en caja', y unos créditos activos a cargo de tres de sus hijos.
Esta afirmación, que son hijos de la señora
Aguiar vda. de Castro, quienes figuran como sus acreedores en la declaración de
renta referida, se hace porque así consta
en otro proceso librado entre las mismas
partes y porque así lo han manifestado las
partes.
"También está probado que la parte
demandante es acreedora de la demandada
señora Isabel Aguiar vda. de Castro, como
lo acreditan las copias de las sentencias
que obran en los autos, ya que en la parte
resolutiva de la sentencia visible a -folios
65 y 66 se impone a dicha señora la obligación de: 'restituir a la sociedad de hecho

u· D
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Felipe Castro G. Sucesores la totalidad de
los ganados a que se refiere la declaración
primera con sus correspondientes aumentos'.
"Entonces, existe un perjuicio para la
parte demandante en este proceso? La respuesta este interrogante la da la conducta asumida por la demandada Isabel Aguiar vda. de Castro, quien a sabiendas de
la obligación impuesta en la sentencia y
violándola, en vez de cumplir con lo ordenado procedió a vender los ganados y todos
los otros bienes reduciendo su capital a
dinero, el cual es prácticamente intangible
para los terceros, puesto que a la hora de
su efectivización puede haber desaparecido
en manos del deudor. Nótese que ese dinero
ni siquiera aparece consignado en los bancos y que sólo figura 'en caja'. Lo mismo
ocurre con los créditos denunciados, pues
a la hora de la vetdad basta la afirmación
de que ya fueron solucionados para que no
sean perseguibles.
·
"El fraude, esta misma conducta, vender lo que estaba obligada a restituir y hacer desparecer su patrimonio inmobiliario,
hace aparecer la actitud de la señora Aguiar
vda. de Cas-tro como fraudulenta. Ahora
es notorio que todos sus hijos conocieron
la obligación de la señora Isabel Aguiar
vda. de Castro, conocimiento que se supone
por los vínculos de afecto y espirituales
entr-e quienes son entre sí padre e hijos, y
porque además puede verse que para disfrazar la venta de los derechos inmobiliarios, para que no apareciera como de madre a hijos, éstos constituyeron una persona moral dif·erente, la sociedad 'Agrícola
y Ganadera de Cucuana Limitada', detrás
de la cual se esconden Marco Fidel, Lucía,
María Lugarda, Luis Felipe y Francisco
Castro Aguiar. Además, Marco Fidel y
Francisco Castro, son apoderados generales de Isabel Aguiar de Castro, lo cual los
obliga a conocer todas las acreencias y obligaciones de su mandante, y como socios de
la compañía 'Agrícola y Ganadera de Cucuana Limitada' es apenas lógico concluir
que siendo su madre la vendedora informaran de todos los pormenores a sus hermanos-socios, y María Lugarda Castro fue
demandada en el proceso cuyas copias se
acompañaron a los autos y Francisco actuó
tangencialmente en dicho proceso.
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"No tiene validez el argumento de que
se ha pedido para una persona inexistente,
porque como puede verse, folio 117 vuelto,
se pide a nombre dé Isabel o (sic) María
Dolores Castro y en representación de un
fideicomiso para evitar que se defraude a
la sociedad de hecho 'Felipe Castro G. Sucesores' de la obligación impuesta a Isabel
Aguiar vda. de Castro de restituir unos ganados a la mencionada sociedad.
"La sentencia aludida antes impuso una
obligación a la señora Isabel Aguiar vda.
de Castro, lo cual obvia todo comentario
tendiente a mostrar si hay o no acción
contra ella, pues a toda obligación acude
una acción, lo cual es un principio general
de derecho y si, como es patente en este
caso, por propia afirmación de la demandada ella dispuso de los ganados que estaba obligada a entregar y por medio de actos de enajenación sacó de su patrimonio
todos los bienes aparentemente perseguíbies, procede contra ella la acción de que
trata el Art. 2491 del C. C.
"Basta observar que desde cuando se verificaron los actos atacados hasta la fecha
de la presentación de la demanda no había
transcurrido un año, para desechar la excepción de prescripción".
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haber tenido por probado el parentesco de
Isabel Aguiar vda. de Castro, con los socios
de la sociedad Agrícola y Ganadera de Cucuana Limitada "porque así consta en otro
proceso librado entre las mismas partes y
porque así lo han manifestado las partes",
deduciendo de allí que los hijos conocieron
la obligación de su madre para con la sociedad de hecho. Indica como violación medio los artículos 101, 102, 105 (cuyo inciso
tercero quedó sustituido por el artículo 9Q
del Decreto 2158 de 1970), 106, 107 y 110
del Decreto Ley 1260 de 1970, así como el
artículo 22 de la Ley 57 de 1887, en el caso
de que el matrimonio fuera anterior a la
vigencia de la Ley 92 de 1938.
§egum.oo <Cm'g®

Violación de la misma norma sustancial
y por igual concepto, por error de hecho
que radica en haber supuesto el Tribunal,
sin haber pruebas de ello, que ,la demandada Isabel Aguiar vda. de Castro "enajenó todos los semovientes que eran de su
propiedad e hizo tradición, asimismo, de
todos los inmuebles de los cuales tenía el
dominio"; no pudiéndose tener como prueba de la existencia de los semovientes la
sentencia proferida en el proceso sobre la
mm
sociedad de hecho, "pues apenas ordena
liquidarla y mientras tal liquidación no
lúms i!llem.ani!llas i!ll~ casación
ocurra mal puede saberse qué bienes exisy cuáles existían al tiempo de proferirAmbos demandados interpusieron el re- ten
s~ dicha sentencia y quedar ejecutoriada",
curso extraordinario contra la sentencia
cuya motivación ha quedado transcrita. ni pudiéndose tampoco tener la declaraSus corresponQ_ientes demandas serán es- ción de renta de dicha demandada, por el
año de 1973, como prueba de que no tenía
tudiadas separadamente.
semovientes ni inmuebles, pues no demuestra "que no los hubiera tenido antes; ni
A. lLa demamla d~ lisalheli A\.gmu wi'Ulldm
que
no los hubiera tenido después".
i!lle Castro

Ocho cargos .formula esta parte recurrente, todos ellos por la causal primera.
Por razones que no indica, el impugnador
pide que los cuatro primeros sean estudiados en conjunto.

Quebranto de la misma disposición legal
y por idéntico concepto, a causa de error
de hecho que consiste en haber dicho el
Tribunal que la demandada Aguiar vda.
lP'rimeF ca1rg~~n
de Castro procedió a "vender lo que estaba
obligada a restituir" y a "hacer desapareSe hace consistir en la violación indirec- cer su patrimonio inmobiliario", sin haber
·ta, por aplicación indebida, del ordinal 1Q en el proceso prueba alguna de ello e indel artículo 2491 del Código Civil, a conse- curriendo en la contradicción de haber
cuencia del error de derecho consistente en afirmado antes que dicha demandada "ena-
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jenó todos los semovientes que eran de sun
propñei!llad".

En apoyo de ~u impugnación, afirma el
recurrente que "la sentencia del proceso
anterior sobre sociedad de hecho, no condenó a restituir ningún ganado en particular. Es obvio que el haber existido ganado
cuando se constituyó una sociedad de hecho,
no significa que exista al momento de su liquidación, pues ha podido ser vendido permutado, etc., ha podido morirse, ha podido ser robado .... Mientras no se produzca la
liquidación, no se sabrá si existen ganados
y cuáles, y mucho menos se podrá saber
quién le debe a quién y cuánto!". Y agrega: "Cuando el punto 39 de la resolución,
de la sentencia dictada en el primer proceso, dice que la demandada Isabel Aguiar vda.
de Castro 'queda obligada a restituir al día
siguiente de la ejecutoria de esta providencia, a lia sociei!lladl de hecho 'Felipe Castra
G. Sucesores' la totalidad de los ganados a
que se refiere la declarac~ón primera con
sus correspondientes aumentos', está refiriéndose, obviamente, a LOS GANADOS
QUE PUEDAN EXISTIR EN ESE MOMENTO DE LA EJECUTORIA, para que se haga
la correspondiente liquidación de dicha sociedad de hecho! Pero tal condena no implica que existan ganados! Esto es demasiado obvio!".
CUarto cargo

Nueva infracción del ordinal 19 del artículo 2491 del Código Civil, por indebida
aplicación, a consecuencia de los siguientes
errores:
a). "Un error de derecho, en la apreciación de las pruebas, al presumir la mala
fe de los deudores de doña Isabel Aguiar
vda. de Castro (se refiere él recurrente a los
créditos de ésta contra sus hijos, según la
declaración de renta de 1973, que el Tribunal juzgó de difícil persecución) violando
el artículo 769 del C. C., confor~e al cual
'La buena fe se presume, excepto en los casos en qu~ la ley establece la presunción
contraria. En todos los otros, la mala fe
deberá probarse'. Falta de aplicación de este texto.
b). ·~otro error de derecho, por violación
del mismo te~to legal, por no aplicarlo,
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respecto a la mala fe que presumió en el
gerente de la sociedad compradora.
e) . "Error manifiesto de hecho al considerar que había prueba de mala fe, por presumir el simple conocimiento por los socios
y el gerente de la sociedad, de la existencia
de la sentencia dictada en el proceso de
sociedad de hecho y de los negoCios de la
supuesta deudora, pues una cosa es tener
tal conocimiento y otra muy diferente tener mala fe en la celebración de la compraventa; es decir: El Tribunal creyó ver
la prueba de una mala fe, en la prueba de
ese simple conocimiento (suponiendo que
evidentemente existiera esta última prueba) . Cuando la verdad es que no existe en
parte alguna prueba de la mala fe o el
fraude, sino que gratuitamente el H. Tribunal presumió aquélla o éste".
Consii!ll.eraciOJmes de Ha <Co:rb!l

1. Es cierto que el Tribunal dio por probado el parentesco entre la demandada
Aguiar vda. de Castro, como madre, y los
socios de la sociedad Agrícola y Ganadera
de Cucuana Limitada, como hijos, con apoyo en pruebas legalmente ineficaces para
tal efecto.
Mas este yerro carece totalmente de trascendencia para los efectos del recurso extraordinario, como quiera que las competentes partidas del matrimonio de dicha
demandada con Felipe Castro Guzmán y
de nacimiento de los cinco hijos de este
matrimonio que constituyeron aquella sociedad, obran a folios 105, 106, 107, 108,
109 y 110 del cuaderno N9 1, traídas al
proceso con la demanda que lo originó.
A lo dicho egrégase que, como lo tiene
dicho la Corte, "Cuando el debate no versa
sobre el estado civil de una persona, ni sobre derechos u obligaciones que se deriven
de ese estado, sino que éste sirve apenas de
circunstancia para calificar ciertas cuestiones de hecho incidentalmente relacionadas
con el mismo, es claro que basta la admisión que las partes en el proceso hayan
hecho de aquella calidad, para que el Tribunal hubiera podido tenerla por establecida" (Cas. 29 mayo de 1967).
Se rechaza el primer cargo.
2. Para despacha~ l~s cargos segundo,
tercero y cuarto, es mdispensable determi-

198

GACETA

nar con precisión en qué consiste lo que
tradicionalmente se viene conociendo con
el nombre de "acción pauliana", regulada
por nuestro Código Civil en su artículo
2491.

a). Cmdolmlle an 2488 «ll.e esa obn, "'.IL'oll1la
obnigación Jl1elrsonan 111la an acJreei!1loJr e'i. 111le:reclbto 111le ~lt'seguirr su ejecución sob1re toll1los
nos bienes Jraices o muebnes 111len 111leui!1loJr, sean
p1resenies o JiuiuJros, excepiuámll1lose sonamente nos no emball'gafunes".
ILos dedos 111le nas obligaciones son nos
distintos medios 1!1le que 111lispone 1!:'1 acll'eedoJr,
en caso 111le incumplimiento 1!1len 111leul!1lo:r, palt'a lbtacelt' eJiedivo su clt'éd.ito sob1re en patrimonio embarrgabne 111le éste, lÍmrzánl!1lono a pagaJr con uno o más bienes co:rpo1ranes o incorpolranes 111le su act:i.vo, en especie o conveJrt:i.ll1los en 111lineJro, según en caso.
lEn aueei!1lo1r Jll1Uei!1le vane1rse 111le varios me1!1lios pa1ra tan Jim, dasiJiicall>nes en bes gJrUpos: ]. 9 Mell1lios 111le conseJrVación 111lell acti.vt}
patrimon:i.an 1!1len 111leull1lorr, 29. Memos 111le JreiniegJrac:i.ón 111le 111l:i.cho activo y 39 Mell1lios «ll.e
satisbcc:i.órm 111len uéll1lito.
§on mell1l:i.os 111le JreirmtegJrac:i.ón nos siguientes: ].. ILa acción oblicua, cuyo objeto consiste en que en acJreei!1loll', con na autmizacñón 111len juez, ejerza po1r en 111leUI!llor, sustituyénl!1lono, dedos 1!1leJreclbtos a nos cuales lbtaya
éste Jrenuncñall1lo, a dedo 111le que vuenvan an
activo pabimonian 1!1len insonvente y puell1lan
111lestJinaJrse a satisJiaceJr en pasivo; 2. lLa accU~n pauliana, que se eni!1leJreza a obteneJr la
Jrevocaclión IIlle actos Jreanes o verrll1lall1leros 1'1!e
empobJrec:i.mñento ejecutall1los po1r en 111lemlloJr
en lÍJraull1le y en ~Jrjuicio 111le nos 111lereclbtos
111lell a~~:reedo1r; y 3. ILa acción 111le simullla~~:iórm,
mell1liante na ~~:uan se atacan ante na justicia
nos actos apa1rentes 111le empobJreclinrlento ejecutall1los po1r en 111leui!1loJr en pelrjuñdo 111le nos
1!1leJreiClbtos 1!1len acJreei!1loJr..
b). La acdón pauliarma s111¡mne: ].. Que
exista un 1Cll."éi!1lito a JiavoJr 111lel 111lemanll1lante
y a ~~:a1rgo 111len 111lemanll1lall1lo; 2. Que en acto
cuya Jrevocación se pe1rsigue haya 111leienninall1lo o aumentall1lo na situación 111le insolvencia 1!1len 111leui!1loJr, o sea ia ~~:onsistente en
I!JlUe su pasivo patrimonian sea supelrioJr a
su adivo ( (eventus damni); 3. Que en 111leu«li.oll", an ejem1iado, o cenebrado, conociell."a
en man esiall1lo 111le sus negocios, esto es, na
msonvenda en aJJ.Ue se lbtallllaba o en aJJ.Ue se
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conocaba (simplex fraus), y si en a~~:io es a
tituno onemso, o consiste en hipote~~:a, plrenda o aniicll"eds, que el all1lquiJrell1tte 111len ll."espectivo dereclbto conocieJra tambiérm en mall
esiall1lo 1!1le nos negocios 111len 111leui!1loJr, es 111lecrr
su insolvencia p1reexñstente o cormsecutñva
an acto (consilium fraudis).
e) . En este proceso se demostró la existencia de un crédito a favor de la sociedad
de hecho denominada Felipe Castro G. Sucesores, o sea de la comunidad formada por
sus socios, y en contra de Isabel Aguiar
vda. de Castro. La obligación a que corresponde ese crédito fue impuesta a dicha señora en la sentencia definitiva que puso
fin al proceso sobre existencia y liquidación de tal sociedad de hecho, cuyo punto
CUARTO de su parte résolutiva reza así:
"La demandada Isabel Aguiar viud:1 de
Castro queda obligada a restituir al día siguiente de la ejecutoria de esta providencia, a la Sociedad de Hecho 'Felipe Castro
G. Sucesores' 'la totalidad de los ganados a
que se refiere la declaración primera con
sus correspondientes aumentos". La declaración primera indica 230 cabezas de ganado vacuno, 12 caballares y 2 mulares,
además del valor en que fueron vendidas
10 novillas.
El impugnador confunde ostensiblemente esta oll>lligación «ll.e JrestUuiJr a la sociedad
de facto los bienes a que se refiere la declaración primera de la sentencia dictada
en el proceso anterior, con la que pueda
surgir a cargo de la demandada Aguiar
vda. de Castro una vez hecha y ap1roball1la
na lliquill1laciórm 111le 111licha socñell1lall1l. Por ello
afirma que to_davía no existe ninguna obligación a cargo de esa señora, que los semovientes pueden haber perecido o desaparecido y que mientras no se liquide el
patrimonio social no se sabe quién es acreedor de quién, ni por cuánto. Y atribuye
error de hecho al Tribunal por haber encontrado probada la obligación que sirve
de base a las pretensiones de la demanda.
Pero teniendo a la vista la sentencia dictada en el proceso sobre sociedad de hecho
(folios 46 y siguientes del cuaderno NQ 1),
se concluye que ni por asomo incurrió el
juzgador en ese yerro de hecho.
d). Por lo que toca con el estado de insolvencia, que el impugnador confunde con
el cormsitlium JÍll."auW.S, imputa él un error al
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Tribunal por haber afirmado que, según
la declaración de renta de Isabel Aguiar
vda. de Castro por el año de 1973, dicha
señora quedó sin el dominio de semovientes
ni inmuebles, advirtiéndose en la censura
que bien pudo tenerlos antes o adquirirlos
después.
No hay tal error, dado que en dicha declaración de renta, traída regularmente al
proceso y visible al folio 2 del cuaderno
NQ 4, no consta que ella tuviera ni semovientes ni inmuebles (folios 2 vto. y 5 del
citado cuaderno) . Si la deudora tenía bienes antes, como realmente lo tenía según
la citada declaración de renta, ello abona
la conclusión del Tribunal acerca de que
quedó insolvente. Y si los tuvo después, ·debió probarlo para enervar la pretensión
pauliana por falta de su segundo requisito
cosa que no hizo.
Enrostra además el recurrente al Tribunal un error de derecho que radicaría en
haber presumido mala fe de los hijos de la
demandada Aguiar vda. de Castro y del Gerente de la sociedad regular que ellos formaron entre sí, al suponer que los créditos
a favor de dicha señ9ra y a cargo de tales
;hijos no son bienes fácilmente embargables, "pues a la hora de la verdad basta la
afirmación de que ya fueron solucionados
para que no sean perseguibles". Mas esta
afirmación del Tribunal no lo condujo a
tener por probado el consilium fJratllldis, ni
mala fe :alglliil'a de los socios y Gerente de
de la compañía compradora, sino el eventus «llamni, o sea el estado de insolvencia
en que con la operación se colocó Isabel
Aguiar vda. de Castro, lo cual es enteramente distinto.
El Tribunal dedujo la insolvencia dél hecho de haber enajenado la deudora todos
sus semovientes y todos sus bienes inmuebles y de la circunstancia de haber quedado como dueña de un dinero "en caja" y
de unos créditos personales contra sus hijos. El recurrente no ataca este último fundamento de la conclusión del Tribunal. Se
limita a combatir una supuesta imputación de mala fe por parte de éste, que' la
sentencia acusada no contiene.
e). Finalmente, refiriéndose ahora sí
acertadamente el consilium lÍJratudlis, que el
sentenciador encontró probado, le imputa
el recurrente otro error por haber presumi-
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do, sin haber prueba de ellos, que los socios y el Gerente de la sociedad Agrícola y
Ganadera de Cucuana Limitada conocían
la sentencia dictada en el proceso sobre liquidación de la sociedad de hecho y el estado de los negocios de Isabel Aguiar vda.
de Castro; y advierte que, de haberse probado tal conocimiento, éste no constituiría
fraude· o mala fe' por parte de tales personas.
Tampoco incurrió el Tribunal en este último yerro de que se lo acusa.
.Fundó él su conclusión de que el administrador y los socios de Agrícola y Ganadera de Cucuana Limitada habían tenido
conocimiento de la obligación impuesta en
aque'lla sentencia y de la mala situación
de los negocios de Isabel Aguiar vda. de
Castro, en varios hechos: el parentesco de
madre a hijos que une a dicha señora con
tales socios; "los vínculos de afecto y espirituales" que los ligan entre sí; la circunstancia de' "disf1razar la venta c'.e los derechos inmobiliarios, para que no apareciera
como de madre a hijos", creando una persona jurídica diferente; la de que Marco
Fidel y Francisco Castro Aguiar son mpodeJradlos generales die su madre y, por serlo,
era natural que informaran a la Junta de
Soc_i?s de todos los pormenores de la op-eracion de compraventa de los inmuebles
(órgano este a quien, dicho sea de paso
competía estatutariamente aprobar la ope~
ración, dada su cuantía).
El recurrente no ataca la conclusión del
Tribunal por contraevidente, sino se limita a expresar que no hay pruebas que la
funden, no obstante haberlas en el proceso
de todos los hechos en que el sentenciador
la apoyó. Además, lo que el censor se propone con su imputación por este pretendido yerro die fatcto consiste en establecer
que ~na cosa es el conocimiento por los
adqmrentes de la mala situación econón:ica en que quedaría la otorgante y "otra
muy diferente tener mala fe en la celebración de la compraventa". En lo cual se
equivoca, porque esta mala fe precisamente está definida por el artículo 2491 del
Código Civil como el conocimiento del mal
estado de los negocios del deudor.
Por las razones expuestas, los cargos segundo, tercero y cuarto no prosperan.
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Por éste se acusa nuevamente la sentencia invocando quebranto indirecto, por aplicación indebida, del artículo 2491 del Código Civil, a consecuencia de varios errores
de hecho, a saber:
a). Equivocada apreciación de la sentencia que puso fín al proceso anterior, pues
el Tribunal dedujo de su contenido una
obligación a cargo de la demandada Aguiar
vda. de Castro y "es imperativo concluir
que la comentada sentencia se limitó a
ordenar que se procediera a liquidar la sociedad de hecho sobre la base del ganado
que había existido el 25 de febrero de 1970
y que podría ya no existir ...... ". Agrega
el recurrente que "la sentencia no reconoce
ningún crédito a favor de las demandantes
y a cargo de la demandada", que "no hay
ninguna condena a pagar nada" y que "ía
sentencia aludida no es título de crédito
alguno ni deuda alguna ! ".
b). Apreciación errónea de la declaración de renta de la misma demandada por
el año de 1973, puesto que de este documento no se deduce la insolvencia de la
declarante, sino la conclusión de que ella
sí tenía bienes suficientes para el pago del
único crédito existente a su cargo, o sea
el relativo a las costas del proceso anterior, que no están liquidadas ni son aún
exigibles. La parte demandante no demostró "haber intentado el cobro de esas costas y haber fracasado por falta de bienes
qué embargar".

l. Insiste el impugnador en confundir la
obligación impuesta por la sentencia del
proceso anterior y la que eventualmente
pudiera resultar a cargo de Isabel Aguiar
vda. de Castro una vez efectuada la liquidación de la sociedad de hecho. Esta inadmisible confusión, contenida también en el
segundo cargo, fue aclarada y destruida en
el despacho de éste.
Sin embargo, cabe agregar: a). Que la
obligación impuesta por la referida sen-tencia debía cumplirse "al día siguiente de
la ejecutoria", no después de practicada la
liquidación; b). Que esa obligación tiene
por objeto la entrega de 230 cabezas de ga-
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nado vacuno, 12 caballares y 2 m:=.
más el precio de 10 novillas vendidas, y no
los semovientes que subsistan al practicarse la liquidación del patrimonio social; e).
Que la parte acreedora de tal obligación
es la sociedad "Felipe Castro G. Sucesores",
o sea la comunidad formada por sus socios,
y no cada uno de los que resulten acreedores
por virtud del acto partitivo.
2. En parte alguna de su sentencia dijo
el Tribunal que la demandada Aguiar vda.
de Castro hubiera quedado insolvente para
el pago de u.mas costas, sino para la e}ecución de una obligación clara, expresa y actualmente exigible: la de entregar a la
sociedad de hecho deier:nrlnaallos semovientes
de propiedad de ésta y en poder de dicha
señora.
3. No afirmó el Tribunal que, de acuerdo
con la declaración de renta de esa demandada por el año de 1973, hubiera quedado
ella sin bienes, sino que los que le quedaron
son de allificili si no imposible persecu.nción,
dada su nautraleza, lo cual es enteramente
distinto.
Este cargo, en consecuencia, tampoco
prospera.
Sexto cargo
Nuevo quebranto indirecto del artículo
2491 del Código Civil, por indebida aplica-

ción, como secuela de otro error de hecho.
Se hace consistir éste en mala apreciación de la TERCERA súplica de la demanda, concebida así: "Que como consecuencia de las dos declaraciones anteriores (las
concernientes a la pretensión pauliana) al
quedar nuevamente de propiedad de la señora ISABEL AGUIAR VIUDA DE CASTRO los bienes que ésta le transfirió a la
sociedad de comercio 'AGRICOLA Y GANADERA DE CUCUANA LIMITADA' por medio de la escritura 97 citada arriba, alliclhtos
bienes senri.r{m para que hu socieallaall alle lhtec]:w 'FELIPE CASTRO G. SUCESORES',
cuya existencia se declaró por medio de la
sentencia dictada por el Juez Segundo Civil del Circuito de !bagué el 8 de octubre
de 1971, se pagu.ne lios valiores q¡u.ne Jresu.nlllten
a su favoJr alle lia Hq¡uiallación alle lia mendonaalla socieallaall alle lhteclhto. todo de acuerdo
con la sentencia citada enantes, y las costas causadas en dicho proceso" (las subrayas son del recurrente).
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Para fundamentar su acusación, alega
el impugnador que "No se pidió la rescisión para que LAS DEMANDANTES se pagaran los créditos que pudieran tener contra la demandada, ni las costas a favor de
aquéllas; sino para que la SOCIEDAD DE
HECHO se pagara el imposible crédito que
pudiera quedarle en la liquidación de ella
misma y unas costas que nunca han existido (pues las costas del primer proceso
son a favor de las demandantes del mismo
y no de la sociedad de hecho)".
Y añade: "Significa lo anterior, que las
demandantes no pidieron la rescisión del
contrato de compraventa para poderse pagar de sus créditos, sino para que una inexistente persona jurídica (la sociedad de
hecho) se pagara de unos inexistentes créditos (pues en .una liquidación de cualquier
sociedad no puede resultar crédito alguno
a favor de la misma, sino a favor de los
socios). Además, al folio 120 consta que se
demandó también 'en nombre y representación de la sociedad de hecho' ".
ConsideJrac:iones de lla Co:rie
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el origen de la confusión en que se incurrió
en la demanda originaria de este segundo
proceso: "Que la Sociedad de Hecho así
declarada tiene derecho a participar de las
ganancias y pérdidas resultantes de su especulación hasta cuando se verifique su
liquidación".
Esta condena tiene que ser interpretada,
puesto que tomada en su tenor literal carece de sentido. Las sociedades, de derecho
o de hecho, jamás participan en "las ganancias y pérdidas resultantes de su especulación". Quienes participan de las unas
o de las otras son los socios. Y es así como
forzosamente ha de entenderse el punto
SEGUNDO de las condenaciones hechas en
el primer proceso.
Como a éstas se refiere expresamente la
TERCERA petición de la demanda con que
se inició el segundo proceso, debe entenderse que lo pretendido por la parte actora,
en este segundo proceso, es que se declare que los bienes recuperados con la revocación de la compraventa sirvan para
que la sociedad de hecho se pague el crédito que por el punto CUARTO de las decisiones proferidas en el primer proceso se
reconoció a favor de ella, o sea de la comunidad formada por sus socios, a efecto de
que, practicada la liquidación de dicha sociedad, los derechos de cada uno queden
debidamente respaldados, para los efectos
previstos por el artículo 2488 del Código
Civil.
No demostró pues el impugnador ningún
yerro fáctico manifiesto del Tribunal en la
inteligencia que dio a la referida súplica,
ni hubo consecuencialmente violación alguna, por este nuevo aspecto, de la disposición del artículo 2491 del mismo Código.
No prospera por lo tanto el cargo.

l. No puede negarse que en la súplica
TERCERA de la demanda, según las partes
de ella que se subrayan en la censura, se
pide una cosa imposible y carente de sentido: que con los bienes que en virtud de
la revocación de la compraventa volverán
al patrimonio de la demandada Isabel
Aguiar vda. de Castro, la sociedad de hecho
se pague los valores que resulten a su favor
de su propia liquidación. Pues salta a la
vista que una sociedad de hecho que se liquida no puede quedar en calidad de acreedora en razón del aeto partitivo.
Mas ocurre que el impugnador se cuidó
de subrayar el período final de la súplica,
que en concepto de la Corte aclara el sen.§éptimo y octavo ca1rgos
tido de lo que se pide: TODO ELLO DE
ACUERDO CON LA SENTENCIA CITADA
ENANTES, LAS COSTAS CAUSADAS EN
Se estudiarán y decidirán conjuntamen·te, dada su íntima conexión.
DICHO PROCESO.
a). El primero de estos cargos está forLa sentencia a que se alude en este párrafo impuso a Isabel Aguiar vda. de Cas- mulado así:
"Como la escritura de compraventa lletro, no sobra decirlo una vez más, la obligación de restituir determinados semovien- va fecha de 16 de febrero de 1973 y el ortes a la sociedad de hecho. Pero antes se dinal 39 del Art. 2491 del C. C. dice que la
expresó, en el punto SEGUNDO de su par- prescripción de la acción pauliana opera en
te resolutiva, algo ininteligible desde el 'un año, contado desde la fecha del acto o
punto de vista jurídico y que sin duda iue contrato', dicha prescripción operó el día
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16 de febrero a las 12 p.m., es decir, 10
días antes de producirse la notificación del
auto admisorio de la demanda al representante de la sociedad demandada y compradora. Violó de esa manera el H. Tribunal,
por falta de aplicación, el mencionado ord.
39 del Art. 2491 del C. Civil, al rechazar
la excepción de prescripción y al decretar
la rescisión de la compraventa ! ". Y el ordinal 19 del mismo Art. 2491 por indebida
aplicación ! ".
A lo cual agrega el impugnador, para
explicar la naturaleza de su acusación: "Como las anteriores violaciones de los Arts. 90
del C. de P. C. y 2491 del C. C. se produjeron sin que el H. Tribunal hubiera dicho
que se habían cumplido los requisitos del
primero para suspender la prescripción y
sin haber mencionado siquiera el artículo,
estimo que no se trata de error en la apreciación de la prueba de las fechas de las
notificaciones y del suministro de lo necesario para hacerlas y de la no notificación
a algún curador al!ll litem; sino de violación
directa de dichos textos legales, por aplicación indebida del inciso 19 del Art. 90 y
del Ord. 10 del Art. 2491, y por falta de
aplicación del inciso 29 del Art. 90 y del ordinal 39 del Art. 2491. ..... "
b). El otro cargo se plantea de esta manera:
" ...... procedo a acusar la sentencia del
H. Tribunal Superior de !bagué, por error
manifiesto de hecho al no ver que en el expediente (folios 120 vto. a 128 inclusive)
consta que la demanda no fue notificada
a todos los demandados dentro de los 10 ó
15 días de que trata el primer inciso del
Art. 90 del C. de P. C., sino a los 2JI. días
de haberse admitido la demanda,y que tampoco se hizo notificación a un curador aOl
nñtem dentro de los 30 días siguientes de
que trata el mismo Art. 90, en su primer
inciso. Por lo tanto, hubo error manifiesto
de hecho al creer el H. Tribunal que aparecían cumplidos los requisitos exigidos por
el primer inciso del Art. 90 para que la
prescripción se suspendiera con la presentación de la demanda. Incluye ese error
el haber dado por cumplido el requisito de
haber suministrado lo necesario para notificar a todos los demandados, dentro de los
5 días siguientes a la admisión, pues de
los mismos folios aparece que no hay reci-
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bo ni constancia del secretario ni del no-

tificador sobre tal suministro .... "
"Y tal error condujo al Tribunal a violar
indirectamente, por indebida aplicación,
el primer inciso del Art. 90 citado del C.
de P. C. y el primer ordinal del Art. 2491
del C. Civil; e igualmente a violar, por falta de aplicación, indirectamente, el ordinal
39 del Art. 2491 del C. Civil".
El recurrente advierte que formula el octavo cargo "para el supuesto de que la II.
Corte Suprema no encuentre probado el
anterior".

JI.. ILa prescripdóJrn. e:rliiD.t:i:va e1t11. que se
basa1t11. los l!llos últimos ca:~rgos Qu.ne se estu.n1!1lialt11. es la prevista por el ml!lli1t11.al 39 aiel
artícu.nlo 249JI. aiel Cól!lligo Civil, 4J!Ulle Jreza asi:
"ILas acciones coimcel!llil!llas ern. este arl:fi.cu.nlo
a los acreedores, exp:ñra1t11. eim u.nim año, contal!llo l!llesl!lle la fedn.a l!llel acto o col!D.tlrato".
Confonne al adúcu.nlo 9ij del Código l!lle
JP'JmcerumieiD.to Civil, "&dmlit;da la l!llem~ml!lla
se consiaierará :ñnterru.nmpil!lla la prescripdóim desaie la fecha en que fue plresentaaia,
siempre que el aiemaiD.i!llallD.te, dellD.tJro l!lle los
cinco días sigu.niel!D.tes a su.n al!llmñsión, ]UOvea lo necesario palra llD.OtificaJr ru aiemal!D.I!llal!llo y qu.ne si la not:ñfñcaciól!D. 1t11.0 se JmicieJre
el!D. el iérmil!D.o l!lle diez días, efectúe . las ililiigel!D.cias para que se cu.nmpla col!D. Ulll!D. cu.nJrai!lloJr ad litem el!D. lios dos meses sñgu.iente:O:.
lEllD. caso col!D.trario, sólo se collD.sideJraJrá il!D.termmpida con lia notüicadól!D. aiel au.nto arlJ.-·
nrlsorio aie la aiemanaia all aiemamlla.aio o a
su.n cura.l!lloJr ad H.tem".
2. ILa compJravellD.ta cu.nya revocacióJrn. se
pide en ejeJrc;cio aie la ¡uetensión palili.ana.
se celebJró el 16 de febrero de 1973.
ILa. i!llemanda. COllD. qu.ne se mli.cJió este ]pill"Oceso oJri!llinario fue al!ll:m.itlil!lla por au.nto l!llell 11
de febrero de 1974, au.nto qu.ne se l!D.otñficó pell'sonahmmte a la parle aiema.nl!llmnte eli mismo allía.
Como ésta Jma.lbia a.firmaaio el!D. su nñbelio,
bajo juramento, que eli Gerente l!lle la socieda.l!ll l!llemamllal!lla se Jmillaba au.nsente y se
l!llesconocía su.n paral!llero, el 12 de febrero
se fijó el el!ll:ñcto emplazatorio l!lle qu.ne trata
el il!D.ciso primero aieli adncu.nlo 3JI.8 l!llel Cóiligo de lP'rocel!llimiellD.to C:ñw.
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lEJ. 13 de febrero se He notificó ]Je:Irsonalmente a Ha demamllada llsabeH A\guia:Ir vda.
alte Cast:Iro eH auto admisorio de Ha altemanda.
A\Jcanzaron a hacerse dos de lias tres JPIU·
fulicaciones ordenadas po:Ir el inciso segunalto alteli citado articulo 3:U.8, una en 13 de
febrero y na otra eli 19 de febrero.
lFinaimente, altentll'o del ténn.ino deli emplazamiento se pll'esentó eH Gerente de la
§ociedad demandada y se notificó pell'SonaRmente del auto admisorio de la altemanda ell
27 de febrero.
3. l!J>e los hechos anteriolrnlente ll'eseñaaltos
se desprenden incuestionablemente lias siguientes conclusiones:
a). l!J>entro de lios cinco días siguientes a
la fecha del auto admisorio de na demanda,
na parte demandante ¡uoveyó lio necesario
pall'a notificar a llsabel A\guiar vda. de Castro puesto que ésta se notificó pell'sonalme~te de tal auto dos días después de dictado;
b) Como no hubo notificación personal
aH Gerente de la sociedad demandada dentro de los diez dias siguientes a la admisión de la demanda, la parte demandante
efe.ctúo las diUgencias legales pertinentes
pall'a que aquella formalidad se cumplie:Ira
con un curador ad litem, a saber: pedir y
obtener la fijación de edicto empliazat«?rio (primell'a diligencia), hacer dos pubhcaciones en diarios de ampHa circunación
en na localidad (segunalta diligencia). lEll
nombramiento de curador ad litem (tercera diligencia) fue innecesario, puesto que
el Gerente se presentó a notificarse personalmente dentro del término de altos meses siguientes a aquellos primeros diez días
y antes de que hubiera Rugar a una tercera
pull>Hcación en diario.
4. lLa prescripción extintiva de un año,
a que se refiere el ordinal 39 den citado
arlúculio 249:U., quedó pues l~galmente iintenumpida de conformidad con lo preceptuado por eli artículo 90 deli Código de IP'rocedimiento Civil IP'o:Ir no tanto, no incunió
ell Tribunal en quebranto, ni por vía directa nii por vía indirecta, de tales disposiciones, la primera de lias cuaJes no apHcó por
no ser eli caso de aplicada. e hlzo obrall' na
segunda con base en los ·latos qute obran
en eli proceso.
Se rechazan, en consecue~1cia, ambos cargos.
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B. JLa demanda de lia sociedad A\grlÍcolia
y Ganadera de Cucuana lLtda.
Dos cargos se formulan en ella, uno y
otro por la causal primera. Serán examinados y decididos en su orden.
JP'rime:Ir crurgo
Lo plantea así el recurrente: "
hubo
una errónea apreciación de derecho en la
valoración de las pruebas, error que inclinó al Tribunal a violar directamente, por
aplica<:!ión indebida, la norma sustantiva
contenida en el artículo 2491 del C. C., en
su ordinal 19, al disponer la revocación
del contrato ..... "
Expresa el impugnador, en apoyo de su
acusación, que el Tribunal SUPUSO la
prueba del consilium fraudis, contrariando,
el precepto contenido en el artíc~lo 769 del
Código Civil, que manda presuml.I' la buena
fe.
Consideraciones de Ha Corl0
l. Como repetidamente lo ha dicho esta
Corporación, es técnicamente inadmisible
acusar en el recurso extraordinario por
violación directa de norma sustancial e invocar, a la vez, error de derecho (o de hecho) en la apreciación de pruebas.
2. Agrégase a lo anterior que el recurrente no indica cuáles fueron las pruebas que
en su sentir fueron mal valoradas, circunstancia que hace imposible encontrar demostrado el yerro que imputa al sentenciador.
3. Finalmente, afirma que el Tribunal
supuso pruebas de la mala fe de vendedora
y compradores, lo que configuraría error de
hecho, no de derecho.
Por los motivos expuestos, se rechaza el
cargo.

Se plantea de esta manera:
."El fallador de segunda instancia no se
detuvo a pensar en las dos situaciones que
contempla el Art. 90 del C. de P. C. y así
incurrió en una violación directa de esta
norma, violación esta que lo inclinó a violar
la norma sustancial contenida en el Art.
2491 del C. C. por aplicación indebida tanto
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te, conclúyese que no hubo quebranto alguno, por parte del Tribunal, de las nor·
mas sustanciales citadas en la censura.
El cargo, por lo tanto, no prospera.
En mérito de las consideraciones 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 objeto del recurso extraordinario,
pronunciada en este proceso por el TribuC®Rll.sii!ll.elt"BlC:ÜORll.eS <ill~ lla <Corie
nal Superior del Distrito Judicial de !bagué.
Las costas de dicho recurso son de cargo
Explicada como quedó cuál fue la con- de los demandados que lo interpusieron.
ducta de la parte demandante para que se
Cópiese, notifíquese, publíquese en la <Grmconsumara la interrupción de la prescrip- cetBl .lh.llilic:i.Blli y devuélvase.
ción extintiva de la pretensión pauliana,
Ricardo Uribe Holguín, Aurelio Camacho Rueconducta que se ajustó estrictamente a lo
prevenido por el artículo 90 del Código de da, José María Esguerra Samper, Germán GtProcedimiento Civil para el efecto de que raldo Zuluaga, Humberto Murcia Ballén, Alberto
dicha interrupción se cuente desde la fe- Ospina Botero.
cha de presentación de la demanda y no
Alfonso Guarín Ariza. Secretario.
d,esde la notificación del auto que la admi-

del inciso 19 del Art. 90 del C. de P. C. como
del ordinal 19 del artículo 2491 del C. C.;
y también por falta de aplicación tanto del
inciso 29 del mismo artículo 90 como del
ordinal 39 del artículo 2491 del C. C.".
Los fundamentos de esta acusación son
sustancialmente los mismos en que estriba el séptimo cargo de la otra demanda,
los cuales, de consiguiente, no vale la pena
de repetir.

JRJE§lPON§A\JRlllLJflDA\lD CMJL JEX'lrlRA\CONmA\CT1UA\lL lEN JE.]'JEJRClfCllO JDJE
A\C'lrll'VlllDA\JD lPJEJLllGJRO§A\

~orie

§upll."ema «l!e JTusticia. - §s]a «l!e ~a
sación ~iviR.- Bogotá, D. E., julio veintisiete de mil novecientos setenta y siete·.

(Magistrado ponente:
Murcia Ballén).

Doctor Humberto .

Se decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia de 15 de octubre de 1976, proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bucaramanga en este proceso
ordinario instaurado por GILMA PIMIENTO DE BADILLO y otra frente a HIZNARDO ARIZA HERNANDEZ y otro.
li

IE1 llitigño
l. Mediante libelo de 28 de junio de 1974,
que en repartimiento correspondió al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, Gilma María Pimiento vda. de
Badillo, en su nombre propio y como representante legal de su menor hija legítima Ivonne Astrid Badillo Pimiento, demandó a Hiznardo Ariza Hernández y a Plutarco León Mendoza, a fin de que previos
los trámites del proceso ordinario de mayor cuantía se hiciesen las siguientes de·
claraciones y condenas:
a) que los demandados, en su calidad
de ingenieros contratistas de la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga para la construcción del colector
de la carrera 27, calles 54 y 55 de esa ciudad, son civil y· solidariamente responsables de los perjuicios de diverso orden cau18. Gaceta Judicial

sados a las demandantes con la muerte
trágica de Héctor Jairo Badillo Téllez, esposo y padre de éstas, ocurrida en ese sitio el 21 de enero de 1974 a consecuencia
del accidente sufrido en razón de la actividad peligrosa que realizaban los demandados, y de la falta de señales reg!amentarias que pudieran haber prevenido y advertido el peligro;
b) que, consecuencialmente, se condene
a los citados demandados a pagar solidariamente a sus demandantes los daños sufridos por éstas, "en la cantidad que se demuestre en el caso del juicio, o del incidente ·de liquidación de perjuicios. . . . j unto con los intereses legales correspondientes, desde la fecha de la muerte hasta el
día en que tales perjuicios le sean pagados
a las damnificadas"; y
e) que igualmente se los condene, también solidariamente,· al pago de las costas
procesales.
2. Los hechos que las demandantes invocaron como causa petendl.i de sus pretensiones, quedan sustancialmente sintetizados en los siguientes:
a). mediante contrato LC-244, suscrito el
3 de mayo de 1973, los ingenieros Hiznardo
Ariza Hernández y Plutarco León Mendoza
contrataron con la Corporación de Defensa
de la Meseta de Bucaramanga, la construcción del colector de "La Presentación",
que atravieza la carrera 27 de dicha ciudad
en la calle 55.
Según dicho pacto aquéllos se obligaron
a tomar, en todo momento, "las precauciones necesarias para la seguridad tanto del
personal empleado en la ejecución de la
obra, como de terceros, y se acogerá a to-
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------------------------------------------------------------------------das las normas que a este respecto ·tengan
las entidades oficiales y su código de edificación y construcción"; se comprometieron los contratistas, en especial, a cumplir
determinados requisitos, tales como suministrar iluminación eléctrica en todos los
sitios de trabajo, "cuando los trabajos se
realicen durante la noche", o iluminación
por medio de llamas, que "se permitirá
previa autorización de la autoridad" y, en
fin, a fijar avisos o advertencias de peligro
y señales de prevención;
b) Héctor Jairo Badillo Téllez, quien había contraído matrimonio católico con Gilma María Pimiento el 2 de junio de 1968,
unión de la cual nació la menor Ivonne
Astrid el 30 de marzo del año siguiente,
desempeñaba al morir el cargo de Jefe de
Pasajes Internacionales de Avianca de Bucaramanga, ciudad en donde había establecido ·su domicilio y su hogar doméstico;
e) la noche del 20. al 21 de enero de 1974
el citado Badillo Téllez, quien entonces contaba con 26 años de edad, en las horas de
la madrugada se dirigía a su casa de habitación conduciendo su moto "AutecoLambretta" de placas NQ 057 de esa ciudad,
y provisto de su pase oficial NQ 1344 expedido por las autoridades de allí;
d) cuando Badillo Téllez pasaba por el
sector de la carrera 27 con la calle 55 del
perímetro urbano de la mentada ciudad,
se estrelló contra las obras del colector de
"La Presentación" Que allí adelantaba el
consorcio de ingenieros Ariza Hernández y
León Mendoza, accidente a consecuencia
del cual murió inmediatamente;
e) a términos de la demanda, la única
causa del fatal accidente fue la falta en el
sitio de la obra de señales, luces y medidas
de prevención que han debido adoptar los
contratistas para advertir a los transeuntes el peligro que la construcción entrañaba, pues se habían abierto chambas en el
espacio comprendido por la vía pública, se
habían levantado promontorios de tierra y
puesto vallas que en las horas de la noche
no eran visibles. "Es un, hecho evidente,
-dicen las demandantes en la afirmación
7f}. de su demanda-, que existiendo el día
21 de enero de 1974 tan grave peligro y potenciales amenazas contra la vida e integridad de las personas, los contratistas demandados, a través de sus empleados y

obreros no tuvieron la precaución de colocar las señales visibles que anunciaran el
peligro, y las luces que lo hicieran notorio
y visible en las horas de la noche";
f) la familia del interfecto, integrada
por su cónyuge Gilma María Pimiento y
su hija Ivonne Astrid Badillo Pimiento, estaba establecida en la ciudad de Bucaramanga, en donde aquél, con el exclusivo
producto de su salario, atendía a todas las
necesidades del hogar, pues sus miembros
dependían económicamente del padre; y
g) al óbito de Héctor Jairo Badillo, ocurrido trágicamente en las condiciones relatadas, ocasionó a las demandantes irreparables perjuicios de orden material y moral, estimados los primeros en suma no inferior a $200.000.00 "más los intereses legales causados y que se causen hasta el día
del pago", y los segundos en la suma de
$2.000.00.
3. En su oportuna contestación a la demanda los demandados expresamente se
opusieron a las pretensiones de los demandantes; y en cuanto a los hechos básicos
en ella alegados como constitutivos de la
responsabilidad que se les enrostra, los negaron.
Afirmaron, como medios exceptivos, que
ellos si habían cumplido plenamente con
las obligaciones que asumieron contractualmente con la Corporación de la Defensa
de la Meseta de Bucaramanga, al colocar
todas las señales y a visos de peligro en
prevención de accidentes; y que si el síniestro ocurrió, éste no tuvo su causa determinante entonces en "la falta de señales, sino en la propia imprudencia del
conductor de la moto al manejar en estado
de embriaguez. y amacisado con Lucila Gómez".
Añadieron los demandados, en desarrollo de su defensa, que las mismas pruebas
aportadas por las demandantes demuestran
"muy a las claras que el occiso Jairo Badillo Téllez, no era el padre responsable,
generoso y cuidadoso con su hogar y familia, pues gustaba de las fiestas con las empleadas de Avianca, caso palmario, el de
que la noche del accidente, permaneció tola tarde y noche en idilio permanente con
Lucila Gómez (empleada de Avianca), fueron a vespertina, 1uego a comer a 'Maravilla', y para rematar se fueron a la disco-

NQ 2396

GACETA

teca 'El Socavón'; en donde es de suponer
tomaron bebidas embriagantes, pues a esos
sitios no se va a tomar gaseosas".
4. Replicada en tales términos la demanda, con aducción de pruebas por ambas
partes s·e surtió la primera instancia del
proceso, a la que el juzgado del conocimiento le puso fin con su sentencia de 27
de abril de 1976, mediante la cual declaró
la responsabilidad civil solidaria de los demandados por la muerte de Héctor Jairo
Badillo Téllez; los condenó, en consecuencia, a pagar a las demandantes los perjuicios materiales y morales que a ellas se
causaron, por la "suma de $ 202.000.00
M/cte., más los intereses legales que se
causen a partir de la exigibilidad de la
obligación"; e impuso a los litigantes vencidos las costas procesales.
5. Por virtud de la apelación interpuesta
por los demandados contra esa providencia el proceso subió al Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bucaramanga, el
que, en fallo de 15 de octubre de 1976, confirmó la condena impuesta a los demandados, pero reformándola en el sentido de
hacerlo in genere, por los perjuicios materiales causados, y determinando el valor
de los morales en la suma de $2.000.00.
IIII
liAlis

4lle1 fallo i!lle segun.i!llo
grai!llo

:i!uJrnulLam~ntos

l. A vuelta de hacer el planteamiento
general de la cuestión litigada y de resumir el desarrollo del proceso, en el inicio
de las consideraciones de su fallo advierte
el Tribunal que en la demanda las demandantes deducen la pretensión indemnizatoria de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual, concretada a los da..
ños que les ocasionó la muerte trágica de
su esposo y padre, a consecuencia del accidente sufrido en razón de la construcción
del colector de "La Presentación"· y de la
falta de señales reglamentarias que pudieran haber prevenido el siniestro.
2. Y luégo de concretar así los hechos
configurativos de la causa petemlli, refiriéndose a dicha construcción el ai!ll q¡uem
la ubica dentro del plano del ejercicio de
las actividades peligrosas, para regirla por
la preceptiva legal contenida en el artículo
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2356 del Código Civil, dado que, dice, "indudablemente que los ingenieros. . . . se
dedicaban en el trayecto de la carrera 27
del perímetro urbano de Bucaramanga,
comprendido entre las calles 54 y 55, a una
actividad que engendraba peligro inmediato no sólo para las personas vinculadas a
ella, sino también para terceros".
Tomando dicha deducción por punto de
partida, con citas doctrinarias y jurisprudenciales asevera el sentenciador que en
los supuestos de daños causados con motivo del ejercicio de una actividad peligro-.
sa, para la reparación debida la víctima sólo tiene que probar la ocurrencia del hecho
dañoso y los perjuicios que de éste emanaron, porque en tales casos, para el autor
de aquél hay presunción legal de culpabilidad, de cuyos .efectos sólo puede liberarse
demostrando que el accidente ocurrió por
imprudencia exclusiva de la víctima, por la
intervención de un elemento extraño, o por
fuerza mayor o caso fortuito.
3. Descendiendo al caso que es materia
del presente litigio, estima el ai!ll quem que
el hecho dañoso alegado en la demanda está plenamente demostrado con las siguientes pruebas: certificado de defunción de
Héctor Jairo Badillo Téllez, acta de la diligencia de levantamiento de su cadáver,
la necropsia y los testimonios de Julio Enrique López, Alvaro Rodríguez Alvarado y
José del Carmen Mantilla.
"Todas estas pruebas --expresa la sentencia impugnada reúnen a su alrededor,
las cualidades necesarias para darles credibilidad: los documentos por su autenticidad y las declaraciones por cumplir con
los presupuestos de forma y llenar, especialmente los requisitos sustanciales de capacidad de los deponentes, conducencia del
medio y razón del dicho que en ellas se
suministra, no solamente en lo que respecta a la obtención del conocimiento de los
hechos, sino, en lo posible, en lo atañadero
a la forma como se obtuvo aquél".
4. Al punto emprende el juzgador de segundo grado el estudio de las razones exculpativas esgrimidas por los demandados
en su contestación a la demanda.
Y así, refiriéndose a la primera, la que
éstos hicieron consistir en la embriaguez
de la víctima como única causa determinante del accidente, el Tribunal la encuen-
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tra con "débil apoyo probatorio". Dice, en
efecto, después de transcribir los pasos trascendentes de las declaraciones de Esteban
Janiot y Timoleón Rivera, en su orden administrador y mesero de la discoteca "El
Socavón" de Bucaramanga, donde el interfecto pasó las últimas horas de su vida:
"El relato de actividades de la víctima que
hace la parte demandada .... presenta, en
consecuencia, serios vacíos, pues carece de
prueba siquiera indiciaria de las desarrolladas con anterioridad a su ingreso a la
discoteque EL SOCAVON, y menos de la
identidad de la mujer que lo acompañaba.
Desde luego, que por tanto, no reune fac.tores de credibilidad a su alrededor. Ahora
bien, no se puede tomar sino como una insinuación sin efectos preponderantes, el estado de embriaguez del señor BADILLO
TELLEZ, que se le imputa como causal del
accidente, porque ni siquiera quienes estuvieron en contacto con él, puede decirse
que momentos antes del accidente, percibieron en él los causados por la ingerencia
de bebidas alcohólicas, que desde luego,
aparece probada, no fue excesiva".
En cuanto a la afirmación de los demandados atinente a que el accidente en que
perdió la vida Badillo Téllez, se debió tambien al exceso de velocidad que éste le imprimió a la motocicleta en que se transportaba. a su residencia, no la encuentra
justificada el sentenciador, puesto que, expresa, los testimonios que a ella aluden nn
"lo hacen en forma objetiva, sino como juicio suyo propio, sin explicar las razones
que les inducen a sentar tal conclusión... "
"Menos sustento, aún, agrega el Tribunal- tiene la impugnación de velocidad
excesiva en el manejo y conducción de la
motocicleta comoquiera que ni siquiera el
celador que rondaba por el sector del accidente -la persona más inmediata en el
momento de ocurrir- pudo darse cuenta
de ello quedando tal aseveración en el plano conjetural, puramente subjetivo de la.
parte demandada, que por tanto no puede
tenerse en cuenta".
5. Cree el Tribunal, y es esta la razón
cardinal en que funda su fallo condenatorio, que el accidente fatal ocurrido al 21
de enero de 1974 en la carrera 27 con calle
55 de Bucaramanga, tuvo como única causa el hecho de que los demandados, como
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construc·tores de la obra que allí se ejecutaba, infringieron el deber de que tenían
de "mantener en el sector tanto en horas
del día como de la noche, todas las prevenciones necesarias para evitar posibles accidentes y especialmente por la noche, iluminación eléctrica o dado el caso de series
permitido por la autoridad competente, llama".
Apoya su aseveración en el contenido de
las declaraciones rendidas por los testigos
José del Carmen Mantilla Rueda, Julio Enrique López y Alvaro Rodríguez Alvarado,
cuyos testimonios transcribe en lo pertinente. Y dice que las declaraciones de los
testigos citados por los demandados, los
que sostienen los puntos contrarios a los
afirmados por !os anteriores, es decir, que
en el sitio del accidente sí existían señales
de peligro e iluminación con mechones de
A.C.P.M. para prevenir los accidentes, no
pueden aceptarse porque tales declarantes
deponen "pero no como hecho específico
ocurrido esa noche de autos, sino como memorando algo que frecuentemente ocurría,
que no podían aseverarlo respecto de la noche en que ocurrió el accidente, objetivamente, porque ninguno de ellos se hallaba
presente en el sector, por lo menos desde
la hora en que terminaron las labores del
día".
6. Deducida, pues, por el aii1l <!JlUem la responsabilidad civil solidaria que en la demanda se depreca frente a los demandados,
el juzgador, dando por sentado que sí se
produjeron los perjuicios cuya indemnización persiguen las demandantes, entra. a
determinarlos:
Dice, al punto, que "tratándose de la
muerte de una pérsona sus herederos tienen derecho a reclamarlos, probándolos";
que "la prueba ideal para el caso hubiera
sido un dictamen pericial con intervención
de auxiliares de la justicia con conocimien•tos actuariales"; pero que como tal dictamen no se produjo en el presente caso, la
condena de los daños materiales debe hacerse in genere, para liquidarlos posteriormente; y que el monto de la condenación
por los daños morales, que en cuantía de
$2.000.00 trae la sentencia de primera ins- tancia, tiene que confirmarse por no "ser
susceptible de desestimación".
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Como ya está dicho, contra la sentencia
de segundo grado interpusieron casación
los demandados. En la demanda respectiva
los recurrentes le formulan tres cargos: los
dos primeros con fundamento en la causal
primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil; y el tercero dentro de la
órbita de la cuarta.
Con la primera de tales censuras los recurrentes persiguen que la Corte invalide
la sentencia del Tribunal para que, en su
lugar, actuando como juzgador de instancia, absuelva a los demandados; con la segunda, pretenden que se case parcialmente
la sentencia impugnada, reduciendo la condena a la mitad, en virtud de haberse expuesto imprudentemente la víctima a la
realización del daño; y, finalmente, en el
supuesto de la improsperidad de las anteriores dos pretensiones, pretenden los recurrentes con el tercer cargo que se reforme la sentencia del Tribunal limitando la
condenación por perjuicios materiales a
una suma no superior a $200.000.00, que es
la que trae el fallo de primer grado, apelado únicamente por los demandados.
La corte, siguiendo el orden lógico que
según su finalidad ellos imponen, estudia
en primer lugar el cargo primero; luégo,
en el supuesto de la improsperidad de éste analizará el segundo; y después, si este
tampoco prospera, considerará el tercero.
lPTimeJJ." crurgo
1. Mediante éste se, acusa la sentencia
del Tribunal de quebrantar indirectamente,
por aplicación indebida, los artículos 2341,
2343, 2344, y 2356 del Código Civil, a causa
del error de hecho manifiesto en que habría incurrido el ad quemen la apreciación
de la prueba testimonial.
Como testimonios que habrían sidn. apreciados indebidamente por el Tribunal, la
censura señala, de una parte, los de Rogerio Silva Cadena, Maximiliano Campos,
David Castillo, Marco Antonio Casanova,
Helí Celis Márquez, Gonzalo Castillo, Adriano Pabón Orozco, Gilberto Celis Márquez
y Luis Antonio Gómez Carvajal, produci-
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dados; y de otra, los de José del Carmen
Mantilla, Julio Enrique López y Alvaro Rodríguez Alvarado, pedidos por las demandantes.
2. En desarrollo del cargo por su primera faz la parte recurrente, después de compendiar las razones esgrimidas por el sentenciador de segundo grado para desechar
las declaraciones del primer grupo, asevera
que éstas fueron aducidas "con la finalid~d
de acreditar que los ingenieros contratistas Ariza y León Mendoza cumplían con
la totalidad de los requisitos que les exigía
el contrato celebrado con la Corporación
de Defensa de la meseta de Bucaramanga,
respecto de la necesidad de colocar obstáculos, vallas, avisos de peligro y luces
que previnieran la posibilidad de accidentes"; y que todos estos declarantes, según
sus propias· y personales circunstancias,
admitieron, "por haberlo visto en distintas oportunidades, anteriores desde luego
al momento mismo del accidente, que tales obstáculos, señales y luces se habían
colocado en lugares adecuados y se mantenía un personal de vigilancia o celaduría
constante para asegurar, dentro de lo humano y lo posible, la persistencia de ellas".
Concretando el yerro de hecho que denuncia, dice la censura que al exigir el Tribunal que tales testigos, "para declarar
'objetivamente' y para declarar sobre lo
ocurrido como 'un hecho específico ocurrido en la noche de autos', debieron haberse colocado en la posición de testigosgendarmes, presentes todos ellos en el sitio
de los acontecimientos a las tres de la mañana del día en que ocurriera, desvirtuó
en materia grave el sentido y alcance del
conjunto probatorio, exigiendo de los declarantes el relato de circunstancias objetivas que no podían estar en sus posibilidades, y adulterando la finalidad de 1a
probanza que era establecer, como en realidad se estableció por dicho medio, que los
contratistas cumplieron a plenitud con las
exigencias de la Corporación a la cual vincularon sus actividades".
3. Continuando en el desarrollo del cargo por su segunda faz, dice el casacionista
que el Tribunal desechó aquellos testimonios amparado en las declaraciones de José del Carmen Mantilla, Julio Enrique Ló-
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pez y Alvaro Rodríguez Alvarado, quienes
afirman que los mechones de A.C.P.M. se
encontraban apagados en el momento mismo del accidente, sin caer en la cuenta el
juzgador de que ninguno de esos tres deponentes "se hallaba presente al sucederse
la tragedia en que pereció el motociclista".
Expresa la censura, en efecto, que si se
examina atentamente la declaración del
primero de dichos tres testigos, se "sabe
únicamente que éste atestigua por conjeturas y que todo lo que afirma respecto a
que los mechones estuvieran encendidos o
apagados se basa en meras suposiciones,
porque lo único cierto es que para el momento mismo del accidente, Mantilla no
pudo darse cuenta sino del ':rw~o' que produjo el choque de la motocicleta con la
valla de madera, porque él se encontraba,
según sus propias y literales palabras, 'como a 200 met:ros más o menos' del sitio
sitio donde ocurrió el siniestro, siendo imposiblé entonces que pudiera apreciar, a
tan considerable distancia, si las luces se
encontraban prendidas o si fueron apagadas por el choque mismo".
Añade la impugnación que los otros dos
declarantes en que se apoya el Tribunal
para concluir que en el sitio de la tragedia
no había, en el momento del accidente, señales luminosas que previnieren el peligro,
es decir el alférez de la circulación y el
emp~eado de la Funeraria de San Pedro,
"son testigos que ni siquiera valen la pena
de comentario alguno respecto a que hubieran podido presenciar el accidente y darse
cuenta de si las luces de prevención se hallaban encendidas, pues ellos llegaron mucho después de ocurrido el lamentable suceso. Nada presenciaron sobre sus circunstancias, nada valen como testigos oculares".
4. Rematando la formulación del cargo,
afirma el casacionista que el "a~ qmem
cometió el grave error de no dar el mismo
tratamiento a los ·testigos de la parte demandada frente a los testigos de la demandante. Si en realidad, como es evidente,
nadie presenció el accidente mismo, ha debido tener por cierto y asentado en el proceso, con un conjunto de declaraciones serias y respetables, que los contratistas demandados se libraran de la presunción de
responsabilidad que pesaba en su contra
mediante la prueba que dieron de haber

----------------------------

tomado las precauciones que estaban a su
alcance, de acuerdo con las exigencias hechas en el contrato de obra".

l. Con fundamento en el principio de derecho universalmente aceptado, según el
cual quien con una falta suya cause perjuicio a otro está en el deber de reparárselo,
la legislación colombiana consagra, en el
Título 34 del Libro 4Q del Código Civil, la
responsabilidad por los delitos y las culpas.
De acuerdo con dicha normación positiva, quien por sí o por medio de sus agentes cause a otro un daño, originado en hecho o culpa suyos, queda jurídicamente
obligado a resarcirlo; y según los princi-.
pios reguladores de la carga de la prueba,
quien en tal supuesto demande la indemnización corre con el deber de demostrar,
en principio, el daño padecido, el hecho intencional o culposo del demandado, y la
relación de causalidad entre el proceder o
la omisión negligente de és·te y el perjuicio
sufrido por aquél.

2. & Jl'in

~e

Jl'avo:rece:r alias víctimas

~e

lios

~años ocasiona~os en cierios acontechnüentos, na jmispnn~encfta. patria, mpoyán~OS0
en na no:rmación negali contem~a en eli m:r-

t:ñ.cuio 2356 ~eli Có~igo C:ü.vili, hm m~m:ü.ti~o
mn :régimen conceptmal y p:rolbmiorio p:ropio
~e lia i!llenonrlna~as actividades peligrosas,
~espmés i!lle halbe:r mi!llverii~o qme eli eje:rdci.o
i!lle 1llll!la actñvi~a~ «lle ilicha nmimmlieza conocm a lios asociados en imnünente pelig:ro
~e :redlbi:r lesión, amnqme se ejecmie obse:rván«llose por sm mmio:r io«lla b «lliligenc:i.a. qune
elina exige.
lED. I"ell'eri«llo régimen es~cimli consiste sunsiancftmlimente en qune, cunmn«llo eli ' «llmño se
caunsa. en eli eje:rcftdo «lle unna aciivi«lla«ll pelig:rosa, se «llis~nsa a. lia. vliciin:un ~e presentar lia prueba, con Jl'recunenda ilill'ncin, ~e !a
impm~enda o ~esclllli~o ~e nm pe:rsona 31 ].a.
qune ~eman~a lia repa:ración; es ~ecñr, qune
en tan evento se presunme lia cunnpa ~e ésta
po:r ser eHa qmien con sun obra:r ha c:rea~o na
:ñnsegunri~a~ i!lle nos asocña~os, presunnción
qme no pme~e cei!lle:r sino ante lia «llemosi:ra.dón ~e qune el perjuicio ll'ue lia resunlitante
de um. caso Jl'oriuniio, de J!unena mayo:r, o de
na ocunrrencia ~e 1llll!l lln.echo exi:raño, ~entro
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JmaiJla ].a CWpa eXdUllsiva de ].a
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vidñma.
IDesde vieja data Ra jmisprudencia de !a
Corle tiene rucho qUlle, en materia de responsabHidad civi.]. aqUlliliana, eli a:riícU1lllo 2356
de]. C. C. se aparia deU sistema genera]. qU1le
establece, según e]. a:rilÍcU1llo 23U ibídem·
].a reparación deU perjU1licio con base en ~~
cUll!pa probada, para consag:n:ar Ra cU1lllpa presUllnta que solo puede desvñ:rimuse o infirmarse, y por ende exhnilr i!lle responsabilidai!ll a]. demandai!llo, cUllamllo éste demuestra
eli caso fortU1lito, ].a fUllerza mayor o la intervención de um elemento extraño. lLo cUllall
da tanto como i!llecrr que Ua prueba de Ia
condUllcta lllliligente ldleU demandado, por sí
solla, no es causaR eximente de sUll respon_sabHii!llai!ll civil.
Reiterando su doctrina en el punto dijo
la Corte en sentencia de 9 de feb. de 1976,
no publicada aún en la Gaceta Judicial:
" .... Es decir, que el demandado no puede
exonerarse de la obligación de resarcir el
daño con la sola demostración de lo que la
doctrina jurisprudencia! ha denominado
'prueba de la diligencia y cuidado', pues
como ya se expresó, por cuanto con el funcionamiento de ciertas máquinas se crea
la inseguridad de los conciudadanos por el
riesgo palmar que ofrecen, y por cuanto
sería difícil, por no decir imposible, que las
víctimas de una actividad peligrosa pudieran demostrar la negligencia o el descuido,
la jurisprudencia ha levantado a cargo del
guardián de esas máquinas, cual lo es ~1
propietario que por sí o por medio de otras
personas las explota, una presunción de
culpa que sólo puede desvanecerse con la
plena prueba del caso fortuito, de la intervención de un elemento extraño o de culpa
exclusiva de la víctima. Tal especie de presunción, pues, no se aniquila con solo acreditar el empleo de diligencia y cuidado"
(sentencia proferida en el proceso ordinario de Consuelo Londoño viuda de Londoño
contra Avelino Hincapié).
3. En el caso de este proceso obran en él,
legal y oportunamente producidos, los testimonios de Rogerio Silva Cadena, Maximiliano Campos Cárdenas, Marco Antonio
Casanova, Da vid Castillo, Helí Celis Márquez, Adriano Pabón Orozco, Gonzalo Castillo, Gilberto Celis Márquez y Luis Antonio
Gómez Carvajal, quienes dando las razones

de sus dichos concordemente declaran que
los ingenieros Ariza Hernández y Plutarco
León Mendoza, como contratistas de la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, en las obras de construcción
del colector "La Presentación" de la carrera 27 con calle 55 de esa ciudad, cumplieron los requisitos de prevención exigidos
co?tractual y reglamentariamente para
evitar los peligros que dicha construcción
implicaba para los transeuntes de la vía
públic_a. Es decir, que desde el inicio de la
obra pusieron obstáculos a la circulación
de vehí~ulos, barreras y señales de peligro;
y ademas, que en el tiempo de realización
de ella, durante las noches, colocaban en
sitios estratégicos de la vía mechones o llamaradas de A.C.P.M., manteniendo allí el
personal de celaduría necesario para garantizar el permanente funcionamiento de
esta forma de iluminación local.
lP'ero si todas estas declaraciones testimoniales, auím haciendo abstracción de que
SUllS aUlltores no deponen sobre los hechos
qUlle narran refiriéni!llolos precisamente a ía
noche y a ].a hora en que ocurrió el accidente que cosió na vida de IH!éctor .JTairo
JBadillo, son prueba i!lle na i!l!Higencia y cuildlai!llo que Ros ldlemamllados observaron en Ja
ejecución de la obra que eHos realizaban,
es lo cierto qUlle, como atrás se dijo, tal
prueba no llllesvirtúa la presunción de cudpa
establecida en su contra, por estar ejerciendo actividai!ll peligrosa, n: por ende nmede tenerse como causa eximente de su responsabiliG:llad civil, lfalitando, como realmente falta en el proceso, la i!llemostración de
que la muerte trágica i!llei mentado JBadillo
lllubiese tenido como única causa determinante la imprudencia de éste, um caso fortmto o una fuerza mayor.
4. Consecuencia de lo expuesto es, entonces, la de que el Tribunal no incurrió en el
error de hecho ostensible y trascendente
que la demanda de casación le endilga; y
que, por lo tanto, no hay en su sentencia
aplicación indebida de los artículos 2341 y
2356 del Código Civil.
§egumdo cugo
l. Con este se acusa la sentencia del Tribunal de quebrantar indirectamente, por
inaplicación, el artículo 2357 del Código Civil, a causa del error de hecho en que ha-
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bría incurrido el at~dl quem por haber apreciado indebidamente algunas pruebas y dej ado de considerar otras.
Como pruebas que habrían sido estimadas erróneamente por el Tribunal, el censor señala los testimonios de Esteban Janiot y Timoleón Rivera, administrador de
la discoteca "El Socavón" el primero, y
mesero de dicho establecimiento el segundo; y además los de José del Carmen Mantilla y Julio Enrique López, celador de una
casa vecina aquél y alférez de la circulación
de Bucaramanga éste. Y como medios no
estimados en la sentencia indica el croquis
del accidente levantado por la Dirección de
Circulación, la diligencia de levantamiento
del cadáver de Héctor Jairo Badillo y el
ejemplar del periódico "Vanguardia Liberal" del 22 de enero de 1974.
2. Iniciando el desarrollo de este cargo
afirma el casacionista que, en el supuesto
de dar por establecida alguna. culpa imputable a los demandados, esa culpa fue necesariamente compartida por la imprudencia con que actúo la propia víctima en la
producción del hecho dañoso y que se traduce en dos factores personales determinantes, sin los cuales el hecho no se hubiera producido, que fueron la embriaguez con
que Badillo salió de la discoteca en el amanecer del día en que se produjo el accidente; y la velocidad excesiva con que operaba la motocicleta en el momento de chocar con la barrera de obstáculos, colocada
en el sitio de la construcción del colector
"La Presentación" de la carrera 27 de Bucaramanga.
Refiriéndose al primero de dichos dos
factores, dice el censor que la embriaguez,
"al menos en el grado de semiplena o incompleta", está probada con las declaraciones de Esteban Janiot y de Timoleón Rivera, quienes afirman que Badillo Téllez,
en la noche del 20 al 21 de enero de 1974,
estuvo tomando licor por varias horas en
la discoteca "El Socavón", "testimonios estos a los cuales el Tribunal no les asigna
la importancia que merecen, es decir, los
aprecia peyorativamente para ·la causa de
la parte demandada, cuando la evidencia
resultante de ellos es que Badillo sí tomó
licor suficiente para embriagarse en primer
grado, en el caso más favorable para la
víctima, pues ingirió media botella de gi-
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nebra, que es un licor de elevada densidad
alcoholica".
Añade la impugnación que en el punto
de la embriaguez del interfecto el Tribunal
dejó de apreciar la diligencia de levantamiento del cadáver, donde consta que entre
las prendas y documentos hallados se encontró "un recibo de compra de la discoteca Socavón por la suma de $200.00 Bic,
fecha enero 20 de 1974".
3. En relación con el segundo factor de
culpabilidad de la víctima que él señala en
su demanda, esto es, la excesiva velocidad,
asevera el censor que también está probada en los autos pues sobre ella declaran
los testigos José del Carmen Mantilla y
Julio Enrique López, testimonios que el
Tribunal desechó en el punto al estimarlos
como el producto de "especulación subjetiva", olvidando que el primero, que fue
testigo presencial del accidente por estar
vigilando propiedades vecinas al lugar donde éste ocurrió, afirma que Badillo "venía
con velocidad"; y que el segundo, es decir
el alférez López, por ser técnico en materia
de circulación, en su informe respectivo
consideró que una de las causas eventuales
del accidente pudo ser la excesiva velocidad.
Añade la censura que "una de las probanzas recónditas del proceso, por no decir olvidadas por el ai!ll quem, es nada menos que· el croquis del accidente, levantado
por la Dirección de Circulación y Tránsito,
en donde consta que la motocicleta quedó
a una distancia de 30 metros más adelante
del punto donde chocó con las vallas de
madera, y el cadáver de la víctima a 3,20
metros del sitio donde quedó la moto, lo
que demuestra, a ojo de buen cubero y sin
necesidad de pericia, que el aparato venía
impulsado a gran velocidad. Porque ocurrido el choque no hay otra explicación
posible para que el aparato viniera a quedar colocado a tan considerable distancia,
que la tremenda aceleración, con que lo
impulsaba su conductor".
Agrega el casacionista que el Tribunal
no vio, y por ende dejó de apreciar en su
sentencia, el ejemplar del periódico "Vanguardia Liberal" del 22 de enero de 1974,
en el cual aparece que la prensa de Bucaramanga registró que la víctima del insuceso "parece que por exceso de velocidad
no alcanzó a darse cuenta del aviso de pe-
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ligro y fue a estrellarse contra las maderas
que sostenían el preventivo ... "
§e conside1r.m
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entonces, en este último evento, en virtud
de la concausa, el demandado no puede ser
obligado, sin quebranto de la equidad a resarcir íntegramente el daño sufrido por la
víctima. Si la acción o la omisión culposa
de ésta fue motivo concurrente del perjuicio que sufre, necesariamente resulta ser
e~ les~o~ado,. al me~o~ parcialmente, su propiO victimariO. Y SI el ha contribuido a la
P!?ducción del perjuicio cuya indemnizacion demanda, es indiscutible que en la
p~rte del· daño que se produjo por su propiO obrar o por su particular omisión no
debe responder quien sólo coadyuvó ~ su
producción, quien, realmente no es su
autor único, sino solamente ~u copartícipe".
Este es, en suma el fundamento nacional y jurídico de la regla contenida en el
artículo 2357 antecitado conforme al cual
"la l'l:J?reci:;ción del dañ~ está sujeta a reduccwn, si el que lo ha sufrido se expuso
a él imprudentemente".
3~. Basado. en 19s testimonios de Esteban
Jamot y Timoleon Rivera administrador
de la discoteca "El SocavÓn" de Rucaramanga el primero y mesero de dicho establecimiento el segundo, el Tribunal reconoce en su sentencia la embriaguez de Badillo en la noche de su muerte, pero le desconoce efectos determinantes en la ocurrencia del accidente fatal, puesto que dice, "la ingerencia de bebidas alcohólicas
que desde luego aparece probada no fu~
excesiva".
'
En su declaración, rendida ante los funcionarios penales que investigaron el hecho
y lue.go traslad:::da al presente proceso, dijo
el primero de dichos testigos el 22 de enero
de 1974, es decir el mismo día de ocurrido
el accidente, que aunque no conoció a Badillo Téllez sí recuerda que esa noche es. tuvo en su discoteca "un motociclista inclusive me dio a guardar el casco, él Ílegó
temprano con pareja, y por ahí de dos a
tres de la mañana me pidió el casco y yo se
lo entregué y salió"; que en el momento en
que salió el cliente, el deponente no advirtió que estuviera "borracho yo lo vi bien
el trago que se tomó puede 'saberlo por la~
tarjetas, yo sé que él estaba en la mesa N9

l. Ciertamente, como lo ll:n.mn reconocido
na doctrina y l.m jurisprudenci.m, no son infrecuentes nos casos en que un daño resulta de na conjunción de v.mrios acontecimientos. Dícese entonces que todos esos aconteceres son na causa del perjuicio, pero en
el sentido de que la ausenci.m de uno de
ellos ll:nabria bastado p.mra que el dañ.o no
se ll:nubier.m producido.
lEn dichos supuestos, que doctrinariamente se ll:nam conocido con ·la deno:minac~ón de concunencia de culpas, para deduc~r na responsabilidad civil na jurisprudenc:u.a ll:n.m tomado en cuenta, como caus.m juJl'idica del daño, toda actividad que, entre
los concurrentes, ha contribuido a la realización den perjuicio. No se trata, ciertamente, de una culpa común, es decir de la
que han sido cometida simwtáneamente
por en demandado y la víctima, si no de
dos culpas distintas que concurran a na realización del hecho dañoso, donde la de B.a
v:ictima, precisamente por no ser na única
preponderante y trascendente en la realización del perjuicio, no exonera de responsabiJidad ~l demandado pero si compensa,
en na medida o grado que estime pnndentemente el juez~ la del reo de la acción.
De Io cual resulta que si, aunque culposo, el hecho de determinado agente fue
innocuo para la producción den accidente
dañoso, el que no habria ocunido si no
hubiese intervenido el acto imprudente de
otro, no se configura el fenómeno de la concurrencia de culpas, que para los efectos
de na gradación cuantitativa de na indemnización consagra en articulo 2357 den C.
C. lEn la hipótesis mdicada sólo es responsable, por tanto, la parle que, por último,
tuvo la oportunidad de evitar el daño y sin
embargo no no ll:nizo.
. , 2. En la sentencia atrás indicada expreso la Corte que " .... como el daño no siempre tiene su origen en la culpa exclusiva
de la víctima, o en descuido único del demandado, sino que, en muchas ocasiones
tiene su manantial en la concurrenciá d~ 5 ... "
culpas de uno y otro, en negligencia tanto
~l segundo de los testigos citados, en su
de la víctima como del autor del perjuicio, calidad de mesero de la discoteca mentada,
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en la misma oportunidad del anterior, expresó en su declaración que Héctor Jairo
Badillo "llegó esa noche del veinte de enero como a las nueve de la noche más o menos, iba en compañía de una mujer de aspecto joven, lo único que pude ver pues por
la oscuridad no pude darme cuenta de más
caracteres"; que Badillo y la mujer que lo
acompañaba "salieron del negocio más o
menos a las tres de la mañana, habían tomado poco trago, me parece que pidieron
media botella de ginebra con- ginger, él me
pagó con un Bic-tarjeta de crédito, despu~s
se acercó allá al bar y pidió el casco que
había dado a guardar y salió con la dama".
De estos testimonios se infiere que el citado Badillo, en la noche del accidente que
le costó su vida y en los momentos que
precedieron a su ocurrencia, estuvo tomando licor por seis horas, de nueve de la noche a tres de la mañana, hecho este que
lo reitera el "recibo de compra de la discoteca Socavón por la suma de $200.00 Bic,
fecha enero 20 de 1974", que según el acta
de levantamiento del cadáver se halló en
uno de los bolsillos de su vestido, documento este que el. Tribunal dejó de ver y por
ende de apreciar en su sentencia.
4. También omitió considerar el Tribunal
en su fallo el croquis del accidente sufrido
por Badillo Téllez, levantado por el alférez
de la circulación Julio Enrique López, lo
mismo que el acta de levantamiento del
cadáver de aquél, documentos estos qUe
acreditan que la motocicleta que conducía
el interfecto quedó a una distancia de 30
metros más adelante del punto donde chocó con las vallas de madera, y el cadáver
de la víctima a 3,20 metros del sitio donde
quedó el vehículo.
Tal circunstancia indica, evidentemente,
que el aparato venía impulsado a gran velocidad, tanto más si se tiene en cuenta
que el testigo Mantilla, celador de la casa
vecina al sitio del accidente y quien por
eso pudo advertir el paso del motociclista,
lo mismo que el alférez de la circulación
atrás citado, en sus declaraciones juradas
afirmaron que una de las causas del choque pudo ser la excesiva velocidad del conductor, que le impidió ver las señales de
peligro.
5. En consecuencia, si a los ingenieros
demandados se les imputa, con apoyo en
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los testimonios de José del Carmen Mantilla, Julio Enrique López y Alvaro Rodríguez,
el descuido en el mantenimiento de señales luminosas suficientes en el sitio en que
adelantaban la construcción del colector,
que fue el lugar del accidente fatal de Badillo Téllez, quien chocó bruscamente contra uno de los obstáculos que a la circulación se habían colocado allí, también hay
que reconocer que la víctima obró con bastante imprudencia, porque durante las seis
horas inmediatamente precedentes estuvo
ingiriendo alcohol; y porque, además, a
altas horas de la noche tomó su motocicleta para transportarse a su residencia, conduciendo el vehículo a velocidad excesiva.
Cabe concluir a:rfinmmll1lo, entonces, que
lia culpa 111le los 111lemanll1la«llos en eli ejerrcicio
de la activi«lla1111 pelig¡rosa por eUos 111lesarroUall1la, liue necesariamente compariill1la por
lia bnpmil1lencia con que actúo lia propia WÍC·
tima en la producción 111leli Jbteclhto pelt'jmllicial, a cuya ejecución coliabolt'Ó ésta mell1liante la intervención 111le lios 111los :[adores pero
sonales preindicados, -emlhdague:r: incompleta o ño excesiva, pero emlhdaguez en
todo caso, y la gran veliocill1lall11 en lia CO!J.ll.o
111lucción de la moto--, sin llos cuales eli 111laliio
hubiera tenido consecuencias 111lñstintas.
6. JEncontránll1lose delblñ.damente probado
en el pl"oceso, entonces, que lia muerte de
lHléctolt' .lfairo JBall1liHo, ocmdda en eli acddente sufrido por éli en lias lhto:ras 111lell amanecer del 22 de enem 111le JL97 41:, se 111lebió o
fue 111leterminado no sólo :¡¡wlt' la culpa 111le ~os
111lemanll1lall1los, sino también a lia imprull1lencia notoria 111le aquél, 111lebe concluirse que
el 'll.'r:i.bunali 111le JBucaramanga si incurrió en
error de lhted:n.o ali no ver, ni apreciar en
todo su co:ntenill1lo, lias pruebas que acreditan que lia víc1tima del 111laliio "se e:xpuso a
él imprull1lentemente". Y que como consecuencia de 111lñcll:n.o yerro, quebnmtó por ñnapliicación eli artículo 2357 111leli C. C.
& té:nninos de este :¡p11recepto llegall, en
efecto, la totali reparación del 111laliio l?roll1lucido tanto por la negligencia 111le la vnctima
corno 111le1 dema:ndall1lo, no puell1le imponerse
judicialmente a éste, pues lhtabieJtD.m!o coJtD.trill>uido también a su proallucCJión lia propia
persona que lo padece, entonces ]a so]UCllÓltD.
eq_Ullitativa es la de reducir su monto.
Por lo tanto, para corregir el error ñn
jlllilicanll1lo hallado, el fallo recurrido tiene

GACETA

215

JUDICIAL

que casarse, pero únicamente en. lo que rrir en incongruencia por wtra petiia, la
constituye el objeto de esta especial cen- cantidad indicada por los demandantes en
su demanda. Con esta limitación se acoge,
sura.
de paso, la impugnación que por err<?r in
procedendlo se le formula a la sentencia en
ll'W
el cargo tercero.
§mllt~ncia sustitu.ntftva
l. Resulta de todo lo expuesto que por ~a
prosperidad del cargo segunqo la. sen1:en~Ia
combatida en el recurso extraordmario tiene que casarse; pe:ro que como su qui~bra
es sólo por el eficaz ataque que en dicho
cargo se le hace al fallo, esto es en cuanto
en éste se desconoció la concurrencia de
las culpas de los de,!llandados y de _la víc~
tima en la produccion del hecho danoso, m
por ende se redujo el mon~o de la indem·
nización debida, la sentencia que la Corte,
como Tribunal de instancia, debe dictar,
tiene que limitarse a suplir dicha omisión
y reproducir las demás decisiones que trae
el fallo impugnado.
2. JP>or ICmmto siempre lbta nsu.nlltadilo i!llüiICill fijar Ra propordón y r~gunlar Ra partici~n
dile lla responsabHidiladil en llos casos dilell «llano
cau.nsado por concuurencia de cu.nllpas,_la diloctrina y la ju.nrisprudilencia lhtan de]adilo_ la
gradilación cuantitativa dile lla imllem.ll'D.llZa·
ICión a lla prudilenda dell ju.nzgadilor.
Amparada pues la Corte en 1~ fa~ulta?
discrecional que al efecto le defiere Implicitamente el legislador, y considerando que
la culpa de los demandados y la que se le
imputa a la víctima del accidente pueden,
en estrictez jurídica, estimarse como igualmente trascendentes o determinantes en
la producción 9-el pe;juicio cuya i?dt=:mnización se suplica aqm, cree que lo. I~~ICado
por la equidad es la de que el perJUICIO deba ser reparado por mitad. O sea que los
aquí demandados sólo deben pagar el 50%
del monto de la indemnización.
·
3. Tal cual lo dijo el Tribunal, reformando en ese punto la sentencia del a q¡u.no, por
no aparecer probado el monto de los perjuicios de orden material causados a los demandantes, la condena por dicho aspecto
debe hacerse in genere, para liquidar su
cuantía en incidente posterior, en el cual
tiene que tenerse en cuenta, entre otras
de las bases que del proceso surgen, la de
que la condena por este factor tiene que
tener como límite máximo, para no incu-

]]))ecisión
En mérito de lo expuesto, la Corte Supr·ema de Justicia, Sala de Casación Civil,
administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de
la ley CASA la sentencia de fecha quince
(15) de octubre de mil novecientos setenta
y seis (1976), proferida en e~te proceso.~or
el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bucaramanga, y actuando en sede de instancia.

JP>rimero. Confírmase la sentencia condenatoria de primer grado, proferida en est.e
mismo proceso por el Juzgado Segundo Clvil del Circuito de esa ciudad, calendada
el veintisiete (27) de abril de mil novecientos setenta y seis (1976), pero con las siguientes reformas:
a) a los demandados se los cond~na solidariamente a pagar, in genere, el cmcuenta por ciento (50%) del valor de los perjuicios materiales que las demandantes demuestren haber sufrido con motivo de la
muerte de su esposo y padre, Héctor Jairo
Badillo Téllez.
Para la liquidación del monto de esta
condena deberá seguirse el procedimiento
indicado por el artículo 308 del Códig~ de
Procedimiento Civil, sin que la determmación cuantitativa pueda exceder de $100.
000.00, 50% del límite que por dicho as~cto indica la demanda; y
b) se condena a los demandados a pagar
a las demandantes, por concepto de perjuicios morales sufridos por ellas con motivo del hecho dañoso indicado, la suma de
mil pesos ($1.000.00).
§egundo. Las costas de la primera y la
segunda instancias del proceso son de cargo de los demandados, más sólo en un cincuenta por ciento (50%); y
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'.ll'ell"cell"o. Sin costas en el recurso extra··
ordinario.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta .lTma:llida.ll y devuélvase al Tribunal de
origen.
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Ricardo Uribe Holguín, Aurelio Camacho Rue-

da, José María Esguerra Samper, Germán Giralda Zuluaga, Humberto Murcia Ballén, Alberto
Ospina Botero.
Alfonso Guarín Ariza, Secretario.

Expreso a continuación, con la mayor
brevedad que el asunto permite, las razones que tengo para no compartir algunos
de los conceptos expuestos en la sentencia
anterior acerca de la responsabilidad por
el ejercicio de actividades peligrosas.
l. Afirma la mayoría de la Sala, en el
despacho del primer cargo, que en punto
de responsabilidad común por los delitos y
las culpas, de que trata el Título XXXIV
del Libro 49 del Código Civil, el demandante "corre con el deber de demostrar, en
principio, el daño padecido, el hecho intencional o culposo del demandado, y la relación de causalidad entre el proceder o la
omisión negligente de éste y el perjuicio
sufrido por aquél".
El uso de los vocablos "hecho intencional o culposo", indica, en mi parecer, una
confusión entre LA ILICITUD, predicable
de los hechos u omisiones, y LA CULPA,
predicable del sujeto que incurre en hecho
u omisión ilícita. Tal hecho u omisión, en
materia de responsabilidad aquiliana, consiste por regla general, salvo contados casos de abuso del derecho, en causar daño
a tercero sin que medie previo vínculo de
obligación entre el agente y la víctima.
El hecho ilícito o la omisión ilícita es
siempre susceptible de prueba llllirecta, mientras no consista en afirmación o negación
indefinida, lo que es de rara ocurrencia. Y
puede provenir o no provenir de culpa del
agente. Demostrado el hecho u omisión
causante del daño, del uno o la otra se presume la culpa, por la sencilla y concluyente razón de que todas las actividades lícitas, con muy escasas excepciones, pueden
ejercerse sin lesionar a los demás; luego si
en el ejercicio .de alguna se infiere daño a
otro, es preciso deducir que el agente lo
19. Gaceta Judicial

causó por su culpa, es-to es, con voluntad
preteriñtencional. La negligencia, el descuido, la imprudencia y la impericia son .vicios desafortunadamente comunes al hombre, no la malicia o la intención torticera.
De aquí que lo que se presume sea la culpa
y no el dolo, el cual debe probarse.
2. Se dice en la s-entencia que el ejercicio .
de cualquiera actividad peligrosa "coloca
a los asociados en inminente peligro de recibir lesión, aunque se ejercite observándose por su autor toda la diligencia que ella
exige".
No comparto esta apreciación. Ninguna
actividad peligrosa bien ejercitada causa
daño. De las máquinas y fuerzas motrices
puede hacerse uso sin lesionar a nadie.
Unas y otras han sido puestas al servicio
del hombre para su propio beneficio, no para causarle perjuicios. De aquí que la aviación, el automovilismo, la fabricación de
productos industriales y otras muchas operaciones que implican riesgos sean, en la
vida social-contemporánea, actividades LICITAS. Lo son porque son útiles y aún necesarias para la humanidad y, sobretodo,
porque regularmente dirigidas y ejecutadas
a nadie dañan. Si en su ejercicio s-e lesiona
a terceros, es preciso inferir que se las di-.
rigió o ejecutó mal, salvo prueba en contrario.
·Valgan algunos ejemplos. Superada la
primitiva etapa de los "riesgos del aire", la
aviación es hoy actividad peligrosa que puede ejercerse sin dañar a nadie. Si algún desmedro llega a producir, es forzoso presumir
que proviene de culpa de la empresa. lP'ero Da
culpa no se preswnirá del mero ejercicio
lllle la adiviilllad aemnáutica, la que, repito,
es lícita. De lo lícito jamás puede presumirse la culpabilidad. La presunción ha-
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brá de derivarse de algún HECHO CONCRETO U OMISION CONCRETA que haya
determinado el daño, vgr. el incendio de
la nave, su colisión con otra, su precipitación a tierra, etc.
Si el visitante de una fábrica fallece en
el curso de su visita, tampoco podrá afirmarse que, como se trata de actividad peligrosa en que se emplean máquinas y fuerzas motrices, de ese sólo hecho genérico se
presume la culpa del empresario; es indispensable demostrar un hecho preciso causante del perjuicio, por ejemplo el estallido de una caldera.
Del mismo modo, la construcción de un
colector o alcantarillado que atraviesa alguna vía pública -'-Caso de este proceso-,
puede ser calificada de actividad peligrosa,
porque implica riesgos para los que transitan por ella a pie o en vehículo. Pero es
una actividad LICITA, que responde a necesidades públicas. Y si el ejercicio de tal
actividad se causa daño a tercero, no podrá presumirse culpa de sUll mero ejercicio,
sino de algún hecho concreto u omisión
concreta que demuestre por parte del agente falta iille nas p:recaUlldones I!JlUlle iillebió tomanr pa:ra no pll"oidi.Ullcirrllo. Esta falta de pre-

cauciones NO CONSTITUYE CULPA: simplemente HACE PRESUMIRLA, y admite
prueba en contrario: la fuerza mayor o
caso fortuito. La falta de precauciones es
la omisión !LICITA cometida dentro del
ejercicio de una actividad lícita. Es la conducta contraria a la prohibición neminem
bteldle:re. Tal omisión, que no constituye negación indefinida, debe ser probada por el
demandante, por constituir prespuesto indispensable de su pretensión.
3. Estoy de acuerdo con la mayoría de la
Sala en que "la prueba de la conducta diligente del demandado, por sí sola, no es
causal eximente de su responsabilidad civil". Este postulado constituye un magnífico avance de nuestra jurisprudencia, que
en el punto se independizó de la tristemente célebre creación francesa conocida con
el nombre de "ausencia de culpa", por contraposición con la fuerza mayor o caso fortuito.
Pero discrepo en dos corolarios que la Sala deduce de esta acertada premisa:
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a). No comparto la idea de que, para exonerarse de responsabilidad, el agente del
daño deba probar "que el perjuicio fue la
resultante de un caso fortuito, de fuerza
mayor, o de la ocurrencia de un hecho extraño (o como más adelante se dice en la
sentencia, de la intervención de un elemento extraño), dentro del cual se halla la
culpa exclusiva de la víctima". Fuerza mayor o caso fortuito son una misma e idéntica causa liberatoria de responsabilidad,
como con absoluta claridad está expresado
en el artículo 1Q de la Ley 95 de 1890. Intervención de hecho o elemento extraño no
puede ser nada distinto de fuerza mayor o
caso fortuito, esto es, suceso "imprevisto a
que no es posible resistir". Y la culpa exclusiva de la víctima es igualmente fuerza
mayor o caso fortuito, en cuanto para el
agente haya sido hecho imprevisto e irresistible. El Código Civil colombiano no conoce otra causa de exoneración distinta de
la fuerza mayor o caso fortuito.
b). La prueba de que la parte demandada en este proceso tomara las precauciones
necesarias para que su actividad peligrosa
no causara daño a terceros no es, como lo
cree la mayoría de la Sala, prueba de la
"ausencia de culpa", sino de que esa parte
no incurrió en omisión ilícita generadora
de responsabilidad aquiliana. A la parte
demandante competía la prueba del hecho
contrario: las precauciones no fueron tomadas. Tal era el presupuesto esencial de
la pretensión deducida en la demanda, como con toda claridad se comprueba en la
lectura del ordinal 29 del artículo 2356 del
Código Civil.
Demostrado que las precauciones no fueron tomadas, la parte demandada sólo hubiera podido exonerarse de responsabilidad
demostrando que le fue imposible, por hecho imprevisto e irresistible, haberlas tomado; o que el daño fue causado por suceso de tales características (hecho de la
naturaleza, o de tercero -v.gr. la víctima-, animal o cosá material no dependientes del agente.)
Bogotá, D. E. veintisiete de julio de mil
novecientos setenta y siete.
Ricardo Uribe Holguín.

IFKJLKA\CKON NA\'1!.1JJRA\JL

~orle

§uprema de .JTusticña. - §aRa de ~a
sación Civil- Bogotá, D. E., agosto cuatro de mil novecientos setenta y siete.

(Magistrado ponente: Doctor Alberto Ospina Botero) .
Procede la Corte a resolver el recurso de
casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 22 de octubre
de 1975, proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario de Eduardo Enrique Rodríguez Suárez contra Silveria Cruz vda. de
Rodríguez, María Oiga Rodríguez de Lozano y Judith Rodríguez Cruz.
A\.ntecedentes
I. Eduardo Rodríguez Suárez, mediante
libelo repartido al Juzgado Segundo Civil
del Circuito de Girardot el 5 de marzo de
1971, citó en proceso ordinario a los mencionados demandados, con miras a que se
hiciesen los pronunciamientos siguientes:
a) Que el actor tiene derecho a participar "en la herencia dejada por su padre
el causante Eduardo Enrique Rodríguez
Sandoval";
b) Que se declare sin valor la partición
de bienes efectuada en el proceso sucesorio
de Rodríguez Sandoval, lo mismo que su
sentencia aprobatoria y, por tanto, se disponga la realización de inventario adicional y de nueva partición, en la cual se le
adjudique "al heredero Eduardo Enrique
Rodríguez su legítima efectiva en la hijuela correspondiente".
e) Que se ordene "al Notario del Círculo
de Girardot la cancelación de los contratos de compraventa contenidos en las Escrituras Nos. 1553 de 10 de septiembre de

1954 y 258 de 26 de febrero de ~96~" y al
Registrador de Instrumentos Publicas la
cancelación de los registros respectivos.
d) Que se condene a las demandadas Judith y Oiga Rodríguez a restituir a la sucesión de Rodríguez Sandoval, junto con
los frutos civiles y naturales, los bienes raíces de que tratan las peticiones sexta y
séptima;
e) Que se condene a las demandadas a
restituir a la sucesión dicha, además de los
frutos percibidos, los bienes inmuebles que
les fueron adjudicados y descritos en la petición octava;
f) Que se sancione a los demandados con
las costas del proceso;
II. La pretensión anterior descansa en
los supuestos de hecho que a continuación
se compendian:
a) Que Eduardo Rodríguez Sandoval,. por
Escritura Pública NQ 434 de 4 d~ septiembre de 1934 de la Notaría Pública del Círculo de Girardot, reconoció al demandante
como su hijo natural.
b) Que posteriormente Rodríguez Sat;tdoval contrajo matrimonio con Silver1a
Cruz y de ese vínculo nacieron María Oiga
y Judith, el 29 de noviembre de 1936 y el
29 de octubre de 1951 respectivamente.
e) Que Eduardo Rodríguez Sandoval falleció en la ciudad de Girardot el 19 de agosto de 1966, y el proceso sucesorio se adelantó allí, en donde fueron considerados
como interesados y herederos su cónyuge
sobreviviente, sus dos hijas legítimas y su
hijo natural reconocido; empero, respecto
del último le fue revocado luego su reconocimiento de heredero en el litigio, "afir- ·
mándose que no podía concurrir a la herencia con las hijas legítimas, por haber
nacido antes del año de 1936".
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d) Que a los demandados les fueron adjudicados varios bienes en la sucesión de
Eduardo Rodríguez Sandoval, los cual,es deben restituir con sus frutos, más los bienes
raíces que recibieron Judith y María Olga
por Escrituras públicas 1553 de 10 de septiembre de 1954 y 258 de 26 de febrero de
1963 de la Notaría Pública del Círculo de
Girardot.
III. En escrito de 30 de junio de 1971,
las demandadas consignaron sus respuestas, en el sentido de aceptar unos hechos,
de negar otros, para finalizar con oposición
a lo pedido y con la formuloción de las excepciones que denominaron "improcedencia de la acción, carencia de derechos, inepta demanda e ilegitimidad de la personería
de la parte actora", fundadas, especialmente, en el hecho de que el actor no tiene
vocación hereditaria.
IV. La primera instancia, una vez sustanciada, culminó con sentencia de 11 de
enero de 1974, desfavorable al actor, contra
la cual interpuso el recurso de apelación,
habiendo culminado la s·egunda instancia
con sentencia de 22 de octubre de 1975, que
también le resultó adversa al demandante,
pues se confirmó la impugnada.
V. Insatisfecho el demandante con la resolución precedente, interpuso, entonces,
el recurso extraordinario de casación, que
la Corte procede a resolver, por estar debidamente tramitado.
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"49 El señor Eduardo Enrique Rodríguez
Sandoval murió el 19 de agosto de 1966,
abriéndose el correspondiente juicio de su. cesión el día 22 de septiembre de ese año
(fol. 38 vto. Cd. N9 2) y en providencia de
fecha marzo 13 de 1969 proferida por el
señor Juez Civil Municipal de Girardot, revocó su proveído de fecha dos de noviembre de 1966 en cuanto reconoció a Eduardo
Enrique Suáre~ Rodríguez (sic.) como heredero en su condición de hijo natural del
trasmitente Enrique Rodríguez, providencia que fue confirmada por el Tribunal de
Girardot con fecha dos de julio de 1969".
Con respaldo en las premisas enunciadas
y en doctrina de la Corte, concluye el sentenciador que frente a un hijo natural nacido y reconocido por su parte antes de la
vigencia de la Ley 45 de 1936 y frente al
matrimonio de su progenitor celebrado
también con antelación a la vigencia de
dicho estatuto y, finalmente, frente al hecho de que el padre falleció con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 75 de
1968, el actor no puede concurrir con hijos
legítimos a recoger la herencia de su padre.
Ell recurso

oo ca.saciÓRll

Con fundamento en la causal primera,
el recurrente formula contra la sentencia
del Tribunal un solo cargo.
Carg\Í) uímic@

Referidos los antecedentes del litigio, y
transcritos por el Tribunal algunos Arts.
del C. C. y de las Leyes 57 y 153 de 1887,
45 de 1936 y 75 de 1968, sienta a continuación las reflexiones siguientes:
"19 El actor nació el día 16 de junio de
1932, habiendo sido reconocido por su padre natural por Escritura púqlica 434 de
septiembre 4 de 1934;
"29 El padre natural señor Eduardo Enrique Rodríguez Sandoval, contrajo matrimonio eclesiástico el día 18 de jul. de 1935,
en la Parroquia de San Miguel de Girardot
con la señora Silveria Cruz.
"39 Con fecha 29 de noviembre de 1936,
nació la primera hija legítima llamada OIga Rodríguez Cruz hoy de Lozano y Judith
Rodríguez Cruz el 29 de octubre de 1951.

Mediante él acusa el fallo de segundo
grado de ser violatorio de los Arts. 1274 a
1276, 1321 a 1326 del C. C., 25 y 28 de la
Ley 153 de 1887, 19, 18 y 23 de la Ley 45
de 1936 y 30 de la Ley 75 de 1968, por falta
de aplicación.
Comienza el recurrente por sostener que
la doctrina de la Corte, en lo que atañe
con la aplicación de la Ley 45 de 1936, ha
distinguido el efecto retroactivo del retrospectivo y que no es justo que existan dos
clases de hijos naturales, o sea, unos con
derecho a heredar y otros sin esa prerrogativa.
Enseguida en censor transcribe apartes
de la sentencia de la Corte que decidió sobre la exequibilidad del Art. 30 de la Ley
75 de 1968 y remata el cargo así: "Si el
padre de Eduardo Enrique Rodríguez Suá-
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rez lo reconoció como hijo suyo en los términos de la Escritura pública NQ 434 de
septiembre 4 de 1934, es manifiesto el quebranto, por falta de aplicación, de los Arts.
19, 18 y 23 de la Ley 45 de 1936 y del Art. 30
de la Ley 75 de 1968, que consagran los
derechos de los hijos naturales y su participación en la herencia dejada por sus padres; el quebranto de los Arts. 1274 a 1276
del C. C. que reconoce el asignatario forzoso desheredado o privado de su legítima,
la acción de reforma del testamento, el de
los Arts. 1321 a 1326 del C. C. que reconoce
la acción de petición de herencia cuando
no está en posesión de ella, para que se produzca su reintegro, con restitución de los
bienes y frutos correspondientes; finalmente, de los Arts. 25 y 28 de la Ley 153 de
1887, en cuanto reconoce el estado civil
constitmdo conforme a una ley como derecho adquirido inviolable por ley posterior,
pero que en cuanto a su ejercicio y cargas
prevalecen las disposiciones de la ley nueva".
§e cons:ñ.dle'll'a
l. heden o no heredar ab intestato Ros
hijos naturales nacidos antes de FegiF la
lLey 41:5 de :ll.936, en concunencia con hijos
RegW.mos dle matrimonio celebradlo antes
de entrar en vigor dicha Rey, cuando Ra dleRación de Ra herencia dlell padlre ocurrió con
posterioridadl a Ra expedición deR citadlo estatUllio y con antelación a Ra entrada en
vigor dle lla lLey 75 de :ll.968.?
JP'ara responder este interroga:rrlie, a tútuill.o dle introducción, conviene hacer aRguna referencia histórica de Ras mencionadas
Reyes, con miras a precisar mejor Ros alcances de Ras mismas.
2. Como qUlliera que la legislación de :ll.887
(lLey 153) excluía al hijo natUllral de Ra posibHidad de heredar a su padre en concurrencia con lbtijos Regitimos de éste, se reflexionó sobre lla :ñ.neqmtativa e ñnjUllsta
sitUllación de aquéllos, y fUlle aslÍ como se
presentó en el año de :ll.936 Ulln proyecto de
ley sobre "fiHación naturaR", elaborado por
eR abogado Gustavo A. Vanbuena, qUlle en Ro
referente a los dereclbtos lbterenciaRes i!lle Ros
hijos naturales, establecía: "lLos lbtijos naturales, concebidos con posterio:ridai!ll a lla
vigencia de esta Rey llevarám. como cuota
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lbteredita:ria, en concm."ll"encia con hljos Regitimos, Ra mñtaall de Ra conespondiente a Ullno
de éstos" (Ari. :ll.8).
3. lFUlle en eR JP'adamento, cuando se estuallió eR alcance deR proyecto i!lle Rey en 1@
refe:rente a nos dereclbtos lbterenciales dle Ros
hljos natmranes, el tema que mayor controversia e interés presentó, pues Cámara y
§enado asumieron en principio posiciones
muy distantes entre sí, pot;que en tanto que
Ra primera Corporación se orientó po:r ell
amplisimo criterio dle amparar con i!llerecho hereditario a todos los hijos natUllralies,
sin tener en cuenta la época de concepción
de éstos, o sea, que podían heredar no sólo
los concebidos con posterioridad a la entrada en vigencia de la Iey sino también
los existentes all tiempo de entrar en vigo:r,
la segunda Corporación únicamente asentlÍa a na concurrencia de lbtijos naturales
con legítimos cuando aquéllos fUllesen concebidos después de Ia vigencia de Ra ley.
JLuego de múltiples discusiones y de so~sar nos anteriores puntos de vista, se acogió na fórmula concHiatoll."ia o de linaje
transaccional presentada por na comisión
dlell §enadlo, fórmuna que a la postre resultó ser eR Ari. 28 de lla lLey 45 de ].936, ell
cual establecía: "lLa p:resente ley, en cuanto se refiere a los derechos lbte:renciales de
nos hljos naturanes, en concurrencia con
lbtijos negitimos de matrimonios anteriores
a na vigencia de aquéHa, sólo tendrá efecto
en favor de los concebidlos con posterioridad a la feclbta en que empiece a regir".
4. Como fueron intensos nos debates y
explicaciones, y seguramente con en propósito de fijar fielmente los alcances del mencionado Arl. 28, na Cámara incorporó all
acta de la sesión deR 20 de febrero de :ll.936,
el :informe final de la comisión del §enado,
cuyo texto es el siguiente: " .. ·. ]J))e ac1l!erdo con :U.as razones que dejamos expuestas,
hemos considerado que el artículo objetado
JPOr la lbtonorable Cámara puede modificarse en forma menos restrictiva, pero conservando su idea cardinal, que es la de mantener los inte:reses de lia familia liegítimm,
originados por situaciones anteriores a Am
nueva ley. lLa fórmula que con tal fin nos
permitimos proponer tiende a dlejar protegidos esos intereses y conceder, aR mismo
tiempo mayores ventajas a los lbtñjos naturalles, estableciendo, al! efecto, «JJUl!e la res-
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iricci6Irll. qune coirll.iiene ell arriñcunlo objetado
por na lbtonmrabne Cámara sóno ienga el!ecto
el!ll renaciÓl!ll COllll nos mairimol!lliOS allllieriores
a lla lieclbta de na vigellllcia de lla lley. lil>e acunell"do collll esia modiliicaci{m, llos lbti]os l!llaiunJralles collllcelbidos al!llies de lla vigelll!.da de la
l!llunewa lley concunuen solamente corrn. nos JI:D.:ü.]os llegñiñmos de nos mairimol!llños que se
cenebrel!ll despunés qune aqunélllla empiece a remisma vigellllcia, col!llcunuel!ll coirll. nos hljos iegitñmos ial!llio mle llos matrimonios al!llierioll"es
a lla l!llu.neva lley como mte llos JiroSierio1l"es a ésta.
IEsta modñliñcacftón, qu.ne lbriirllda a llos lbtijos
Irll.atunranes concebidos ~mies de qu.ne lla l!llu.neva
lley empiece a ll."egñr, lla oporiu.nllllñmlaml mle concu.nnñll' a na lbterel!llda collll na liaimilia ilegitima
mle matrimolll!.ios posieriores a lla vigelll!.cia
mle ai!Jlu.nélllla, se mspira en unl!lla illlldiscu.ntilble
base de ju.nsticia, sñl!ll clbtocatlt" collll situac:i.olllles
ju.nridicas exñstel!lltes, y concma, an mismo
iiempo, nos pu.nlllltos lill.e vista lill.e nos miterios
lill.e lla lbtonmralblle Cám.rura y lill.ell lbtol!lloJralbie
§el!llalill.o".
5. 'IT'all como qu.nelill.ó concelbilill.o en .A\ri. 28
lille lla ILey 4r5 lill.e 1936 y llos al!lliecedellllies que
lillen mismo se acalbal!ll de referir, y ieniemlo
ellll cu.nel!llta qune na mellllC:ÜOllllada ney entró en
vigellllda en 30 lill.e mayo mle ese año, se lill.aban
diliereirll.ies lbtipótesis, o sea, qune en algunl!llos
ewel!lltos llos lbtijos mntunranes lbteJrelill.albal!ll a su.n
padre en col!llcunnel!llcia col!ll nos hljos legítimos de éste, y el!ll otros llllO, como claramenie llo lbta expllñcalill.o na junrisprulill.l!mcia niteralill.a lille lla Coll'ie.
IEllll eliecto, ellll sel!lltellllcia lill.e 6 lill.e sepiñembll'e lille 1967, aUÍll!ll l!llo publlñcalilla, se atliiJmli.Ó:
. "'IT'rres casos punedel!ll mstingunñrrse ellll maria lill.e lill.erreclbto henlill.ñtario de lbtñjo naimran
el!ll concunnellllcia con lbtijos lleg:ñ.tfunmos all.ell
mismo palill.re o malill.re.
"Primero. IEll lill.e llos lbtijos natunrralles concelbñldlos despunés lille lla 'Vigencia ldle na ILey
415, o sea despu.nés dell 30 de mayo lill.e 1936.
<Dol!llcunrrel!ll col!ll llos hijos llegñtimos, lbien sea
qune éstos pll'owellllgallll lill.e matrimol!llio atllllierior O ]!lOSterior a la vigend.a de mchat ley
y auítn cunando talles lbtñjos negitimos lbtayan
silill.o col!llcebidos anies o despunés all.e esa wngellllc:i.a.
"Segundo. IEn de llos hljos Irll.atiunrralles concebidos antes lillen 30 mte mayo mte 1936, bente a lbtijos negñt:ü.mos lill.e matlt":ü.monios celleb1l"ados con posieriortidaai a lla lieclbta en qune
lla lley entrr6 en vigenclia. Coirll.cmrrelDI. elDI. Aat
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lbte:n.-encia aiell caunsanie con suns hl]os llegrrtimos, en na propoll'ciól!ll llegan couespoirll.iliente, y
"Tercero. IER aie llos lbtijos natm.·alles con.celbiaios con atirll.ieriorriaiamt a na vigencia de
na lley, beirllie a lbtijos llegitimos de maill"itmonios cellebralill.os también con. anierioridalill a na vigencia aie lla ney. No con.cunnen
en na lbterencia den caunsanie con suns lhtñjos
negíiimos, aunn cunanaio lla concepción lill.e ésros lbtaya sido posterio11." a lla lieclbta ldle lla wñgelDlciat aie all.idllo estatunio".
ILunego na Colt"ie reiteró ell criterio anterioli'
en su Jl'allo aie :n.o de marrzo lill.e 1975, igunallmente no punbllñcaaio en lla Gaceta .lfu.ndñciat
6. <Don en devenir den 1tiemJJ.t1ll, lla socñeaiarll
colombiana comprenderla qune si bien lla
ILey 45 de 1936 inirroirllunjo imporiantes relimmas a lla llegñsllac:ü.ón civin, entre ellllas, lla
atinente a llos derechos herenc:ü.anes de llos
hljos natunrales, a lla 'postre rresunlliarian inswñdentes y aligo más, liunente mle injunst:ü.ficadas Jrestricciones, cirrcunnstancia por lla
cunaill se expii!llió en en año de 1968 unn l!llunevo
estatunto (ILey 75), _qune en no qune roca con
eli derecho suncesoral de lios lhtñios natunll"atlies
en concurrencia con lios negitñmos, no tunvo
en cunenta nos capriclbtosos presunpunestos de
lia época lille na concepción i!llen hljo naturall
y. i!llell matrimonio deli pati!l!Jre, punes ali eliecto
el Aurt. 30 lill.e la ILey 75, que liu.ne inilt"oduncilill.o
por na comisión i!llen §ellllado cunanlillo se aiiscutia dicha ney, dispone: "A\.rlicunlio 30Q IEn
Ras sucesiones que se abren aiespunés de lia
sanción lill.e na prresenie ney, lios hljos natunralies concebidos anies aie lia vigencia de na
ILey 415 lille 1936 teni!llráirll., auítn en concunnenc:i.a con hljos negñtimos de mairimomos anteriores, llos dereclbtos lbtell"edñtarios qune all
lbtijo natunrall con:ll'ierre llat c:ü.tairlla lley. Quneda
así moililiicado el ariúcunUo 28 mte lla lLey 415
mle 1936".
7. §eguín ei tenoll" aiell precepio antes copiado, con éll se persigu.ne, como se exprresó
en na J!liOinencia para primer debate lill.e lla
Cámant, eliminar "na abenante prohibición
del A\.Jrt. 28 de lia ILey 415 lill.e 1936, seguítn na
cuna! nos hijos natmalies concebñaios antes
de lla vigencia de na lley en concunnencia
irlle lbtijos legítimos de matrimol!llios anteriorres no tenían derechos lbtell"em!itarios".
8. A\hora bien, en lo qune atalÍÍle at nos derechos sucesorralles idlell lbtijo Irll.atunran, parra
determuinar cuná.n de nos esiatunoos lle es apllñ-
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calh>le ( si la ILey 45 rlle 1936 o la ILey 7 5 rlle
1968), se tiene, dentro· rl!e una sana y lióg:ñca
interpretación rl!e los A\:rts. 34 y 37 de lia
lLey 153 de 1887, I!JI.Ulle los· derechos suceso-

hijo natural, nació el 16 de junio de 1932;
b) que Eduardo Enrique Rodríguez Sanctoval, padre del actor, contrajo matrimonio
el 18 de julio de 1935; e) que como conseralies se rigen por lia liey vigente al tiempo cuencia del vínculo precedente, nacieron
de apertura de la sucesión, esto es, pmr lia Oiga María y Judith Rodríguez Cruz; d)
ley que impera en eli momento de Ka muer- que Eduardo Enrique Rodríguez Sandoval
te déli causante, máxime que es en este pre- falleció el 19 de agosto de 1966; e) que el
ciso instante cUllando eli derecho de Ros he- causante dejó descendencia legítima de marederos nace para eUos, pues antes sólio trimonio celebrado con anterioridad a la
Ros all>:riga una esperanza o me:ra expecta- vigencia de la Ley 45 de 1936.
11. Ante esta circunstancia se concluye.
tiva de hererl!a:r. Y no sobra aclia:ra:r, soll>:re
todo' el :recurrente, I!JlUlle desde ell punto de que el demandante carece· de vocación hevista jurídico :no es lo mismo "apertura" reditaria en la sucesión de Eduardo Enrio "delación" de na herencia, na cuan ocurre que Rodríguez Sandoval; y, como a esta
po:r el faUecimiento de la perso101a, que misma conclusión llegó el sentenciador arll
"apertUllra o i101iciación rituall dell proceso quemen el fallo impugnado, fácilmente se
sucesoral", que bien puerlle prese101tarse co101 infiere que no pudo quebrantar los precepmucha posterioridad a na muerte de lla per- tos sustanciales enunciados en la censura.
sona y que no. determi101a nacimiento de
Por tanto, se rechaza el cargo.
derecho hered.hario anguno.
ntesoiucicm
9. lEn atención a las premisas sentadas,
ya se puede lt"esonvelt" con facilirllad ell inteEn armonía con lo expuesto, la Corte
rrogante fo:rmunado an comienzo.
Suprema de Justicia, en Sala de Casación
lEn efecto:
No tienen vocación hell"eilitaria nos hljos Civil, administrando justicia en nombre de
natUlllraies concebidos con anterioddad al la República de Colombia y por autoridad
30 de mayo de 1936 en concurrencia con de la ley, NO CASA la sentencia de 22 de
hijos legítimos del causante plt"ocedentes octubre de 1975, proferida en este proceso
de matrimonio contraído también con an- por el Tribu:Q.al Superior del Distrito Juditerioridad a dicha fecha, cuando el padll"e cial de Bogotá.
Condénase en costas a la parte recurrenfaUeció con antenación al 30 de diciemblt"e
de 1968, fecha en que 'se sancionó y comen- te.
zó a lt"egi:r el A\ri. 30 de na ILey 75. lP'oll" el
contrario, sí tienen vocación hereditaria · Cópiese, notifíquese, insértese en la Galios hijos natUlllt"anes, en concunencña con ceta .JTudician y devuélvase al Tribunal de
hijos neg:D.timos, cUllando la muerte den pa- origen.
dll"e se plt"odujo con posterioridad a la fecha
Ricardo Uribe Holguín, Aurelío Camacho Rueantes mencionada. Y, ésto es aslÍ, ][)Olt"I!JI.Ue la
primera hlpótes:i.s la comprende el A\ri. 28 . da, José María Esguerra Samper, Germán Giralde la lLey 45 de 1936, y , lla segUJ~nda, el da Zuluaga, Humberto Murcia Ballén, Alberto
Osp_tna Botero.
Jbt 30 de la JLey 58 de 197 5.
10. En el caso sUllb lite, se tiene: a) que
el demandante, quien se identifica como Luis H. Mera B. Secre,tario.

/

lP'IE'.lrliCKON DIE IHIIEJR.IENCK A Y JR.IEKVKNDllCAIDKON

<Cori~a §llllp:n.-~ema.

<Ille .lrllllstlichn.. - §a.lla. a:lle <Casadól!ll Civit- Bogotá, D. E., agosto die-

cisiete de mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Ricardo Uribe Holguín).
Se decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandante co.ntra la
sentencia de segundo grado profenda por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Pasto en este proceso ordinario de ZOILA ROSA ORTEGA CHAMORRO DE LUCERO, GUILLERMO, HERMES HUMBERTO Y FIDEL ORTEGA CHAMORRO contra todos los adjudicatarios de los bienes
que pertenecieron al causante JULIO ORTEGA BASTIDAS.

1. Para mayor claridad, es conveniente
-transcribir las pretensiones deducidas en
la demanda que dio origen al proceso:
"PRIMERA. Que mis poderdantes tienen
legítimo derecho de heredar, como hijos
naturales de su padre, a su expresado tia,
en iguales condiciones de los demás sobrinos, por sí mismos o representando a aq~é~,
o parientes en tercer grado de consagmmdad que recogieron la totalidad de la herencia del causante, al ser declarados por
usted herederos en el sucesorio que cursó
en su despacho; correspondiendo, por lo
tanto, la herencia a los parientes demandantes y demandados, considerándose sin
efecto la partición que se hizo y aprobó con
prescindencia de los demandantes.
"Las personas declaradas como herederos de JULIO ORTEGA BASTIDAS y con-

tra las cuales dirijo la demanda o petición
de herencia son las siguientes: ......... .
"De suerte que la herencia debe dividirse
entre todos los sobrinos sobrevivientes y los
hijos de los sobrinos muertos con anterioridad, en representación de éstos; ~ sea en
veinte partes: cuatro para los sobrmos demandantes; seis para los sobrinos Burgos
Ortega; ocho para los sobrinos vivos Ortega Arellano; una para el sobrino Fidel
Ortega Arellano que murió después del causante, y que recibe como heredero suyo, su
hijo Fidel Ortega Arteaga, y otra parte, P:;tra los hijos de la sobrina muerta Ismema
Ortega de Zambrano, y en su representación: Julio, Galo, Alirio, Ovidio, Pompilio y
Tito ( o Torzo) Zambrano Ortega. En subsidio -si se considera que los sobrinos del
causante o descendientes de éstos han de
heredar por estirpes o por derecho de representación de los hermanos de aquél dividiéndose la herencia, así: una parte para los
demandantes, por representación de los derechos de Segundo Ortega Bastidas; otra,
para los demandados Burgos Ortega, por
derecho de representación de su madre
Sara Ortega de Burgos; y otra, para los hijos y nietos de Enrique Ortega, por representación de los derechos de este tercer
hermano.
"SEGUNDA. Que los demandados o parientes del causante, en la proporción que
les corresponda según lo que a cada cual
se le adjudicó en la herencia, sean condenados a restituir, a mis poderdantes, bien,
directamente, como parientes de tercer grado, o por representación de su padre Segundo Ortega Bastidas, los bienes herenciales quedados a la muerte de aquél, con
inclusión de frutos y provechos que hayan
producido y produzcan desde que entraron
a poseer la herencia o sea desde la muerte
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del causante, hasta que se cumpla la sentencia.
"TERCERA. Que pertenecen a la herencia de JULIO ORTEGA BASTIDAS, entre
otros bienes, los siguientes raíces: (se determinan aquí, por su situación y linderos,
seis inmuebles).
"CUARTA. Perjudicando la sentencia en
lo que a esta pretensión se refiere, a los
poseedores Leonardo José Acosta Reyna y
Servio Tulio Muñoz Coral, que adquirieron
el inmueble, por compra a unos de los he-rederos y demandados anteriormente, demando se decrete contra estos dos segundos demandados, y en favor de la herencia
del Dr. Julio Ortega Bastidas, representada
por sus herederos ab :üntestato (esto es por
los demandantes y los primeros demandados) la reivindicación del siguiente inmueble, que en mayor extensión se inventarió
dentro del sucesorio del causante, o parte
del llamado 'Santa María', y hoy "Caupueran Santa Ana', el cual tiene estos linderos
especiales:
. . . . . . . . . Condenándose a tales poseedores a restituir lo que se reivindica, junto
con sus frutos naturales o civiles, percibidos o que habríanse percibidos con una mediana e inteligente administración de la
parte reivindicante.
"QUINTA. Que como consecuencia de las
acciones de petición de herencia y reivindicación precedentes, se declare como existente la comunidad de bienes, a título universal, que según los inventarios practicados dentro de su sucesorio constituyen la
herencia o sucesión intestada del Dr. Julio
Ortega Bastidas, para partirse entre sus
herederos, los· primeramente demandados
y los demandantes, porque la partición
llevada a efecto por los primeros es inoponible a los segundos; a fin de verificarse
una nueva partición entre unos y otros.
"Como consecuencia de lo pedido en este
aparte, debe ordenarse la cancelación en
el registro de la inscripción de la partición
de bienes de la nombrada herencia, para
que el sucesorio del Dr. Julio Ortega Bastidas continúe. hasta terminarse por unna
nuneva partición de suns bienes entre torllos
suns parientes consangllllmeos rlle tell"cell" grado, J!M»ll" no lhtalher rllejarllo a sun munerie, ni cónyunge sobreviviente, m i!llescem!ientes m as-
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cenilientes di:! mngllll:na especie" (sub~ayas
de parte demandante).
2. Como hechos constitutivos de la caunsa
petenrlli, indicáronse en el libelo los que en
sustancia pueden extractarse así:
a). Julio Ortega Bastidas, fallecido soltero en Ipiales el 10 de agosto de 1971, no
dejó descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge sobreviviente, sino sólo un grupo de
sobrinos, hijos legítimos de hermanos legítimos suyos, muertos todos con anterioridad a él, y los hljos legítimos de uno de tales sobrinos, fallecidos también antes que
él.
Quedaron, además, los hljos natunralles,
debidamente reconocidos, de otro herman~
legítimo del causante, quien también murió antes que éste.
b). Abierto el proceso sucesorio de Julio
Ortega Bastidas en el Juzgado Civil del Circuito de Ipiales, el Juez reconoció como
herederos a todos los sobrinos y sobrinonietos legítimos, y algunos cesionarios de
derechos sucesorales, pero negó el reconocimiento de los sobrinos naturales como herederos, por no extenderse a éstos el derecho de representación, con arreglo a lo prescrito por el artículo 1043 del Código Civil.
e) . El proceso de sucesión terminó con
acto de partición, por el cual se adjudicaron todos los bienes del causante a los parientes colaterales reconocidos como herederos suyos por derecho de representación,
excluyéndose a los Ortega Chamorro, hijos
naturales de un hermano legítimo del difunto. Hubo también venta de un inmueble a terceros.
3. El sentido y el alcance de las pretensiones de la parte actora quedaron expresados en los fundamentos de derecho de la
demanda, que en brevísima síntesis son los
siguientes:
a). Ha sido notoria y constante la tendencia del legislador colombiano de ir ampliando día a día el concepto de familia,
de manera de incluir en ésta a todas las
personas vinculadas por la sangre, con prescindencia de que hayan sido o no sido concebidas dentro del matrimonio de sus padres, protegiendo así los derechos de quienes, por virtud de hechos sociales de común
ocurrencia en el país, hacen parte del núcleo familiar no obstante que sus padres
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no estén ligados entre sí por nexo matrinial;
b) . Pese a esta acertada concepción de lo
que es realmente la familia, de la cual han
sido fruto las leyes sobre filiación natural
el legislador ha incurrido, dentro del pro:
ceso de ampliación de ese concepto, en algunos descuidos, por omisión. Así, no obstante que conforme al artículo 1043 del
Código Civil los hermanos naturales tienen
el caracter de herederos, puesto que pueden ser representados por su descendencia
legítima, en los órdenes de sucesión no qúedaron comprendidos tales hermanos, como
puede comprobarse en la lectura de los artículos 1045 y siguientes de esa misma obra,
error que sólo vino a corregirse mediante
el artículo 85 de la Ley 153 de 1887. Así
también, al redactarse el artículo 87 de esa
Ley sólo se hizo referencia a los "colaterales legítimos" del causante·, cuando indudablemente la intención del legislador
fue la de comprender también a los colaterales naturales. Y regresando al Código
Civil, cuyo artículo 1043 está vigente, es
palmario que aun cuando en su letra apenas se refiere a la "descendencia legítima",
para los efectos del derecho de representación, se tuvo la intención de que el heredero premuerto pudiera ser también representado por su descendencia natural;
e). Conclúyese de lo dicho que el rechazo
de los demandantes a ser reconocidos como
herederos de Julio Ortega Bastidas, 'ora directamente en su calidad de sobrinos, ora
por derecho de representación de su padre,
envuelve una interpretación puramente
exegética, en manera alguna científica, de
las correspondientes normas civiles que en
el fondo sí les reconocen la calidad invocada.
4. Todos los demandados, mediante el
mismo mandatario judicial, contestaron la
demanda aceptando íntegramente los hechos, pero oponiéndose a las pretensiones
de la parte actora "POR CUANTO ELLAS
SON INFUNDADAS" en virtud de excepciones que denominaron "carencia de acción y derecho" y "excepción general".
5. El Juez Civil del Circuito de Ipiales,
quien conoció del proceso en la primera
instancia, lo decidió rechazando las súplicas de la demanda y condenando a la par·te actora en las costas.
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Apelada esta sentencia por los desfavo-·
re_cid<;>s con ~l~a, el Tribunal Superior del
Distnto Judicial de Pasto la confirmó en
todas sus partes, sin costas de segundo
grado "por no haberse causado".
JIJI

Mothraci.órrn. «ll.0li J1allo fum.pUllgrrundl.o

Comienza el Tribunal precisando que
"La cuestión planteada en ejercicio de la
acción fundamental de petición de herencia, se expresa claramente en los siguientes términos: los hijos naturales de SEGUNDO ORTEGA BASTIDAS, hermano legítimo del causante JULIO ORTEGA BASTIDAS, reclaman su cuota de herencia, en
concurso con los hijos legítimos de los demás hermanos legítimos del mismo causante".
Luego expresa que "Las afirmaciones
contenidas en la demanda, según las cuales el llamamiento hereditario se hizo confusamente para recibir, POR CABEZAS,
en forma directa y autónoma, integrando
el 50 orden, contraría el texto de las providencias judiciales sobre reconocimiento
de herederos, cuyo tenor literal es inequívoco y terminante, al admitir la representación y al destinar los bienes por es·tirpe8
o grupos. Esta advertencia, basada en hechos procesales previos, permite desatender todos aquellos argumentos de la demanda que están dirigidos a sustentar el
supuesto derecho de los demandantes a
participar, en condición de colaterales, €U
forma directa dentro del 50 orden sucesora!, por cuanto no es posible, en este plenario, revisar las decisiones judiciales ejecutoriadas y producidas en proceso distinto especial. Además, frente al ordenamiento consignado en el artículo 1321 del C. C.,
no hay lugar a desplazar ni a integrar a
herederos de mejor derecho y en grado anterior, con peticionarios que invocan un
grado inferior o posterior".
2. En seguida explica el sentenciador que
"lLa reprresermtadórm es un régimen singular, por el cual los descendientes legítimos
ocupan el lugar y reciben -por ESTIRPES- lo que su padre o madre habrían
recogido si hubiesen podido o querido suceder. Con razón crítica la doctrina el con-
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cepto contenido en el artículo 1041 del C.
C., según el cual, 'se trata de una ficción',
como si la ley para ejercer su imperio tuviese necesidad de recurrir a ella. Consagra, es evidente, un derecho autónomo que
no proviene del ascendiente y que en muchos casos permite al ·titular ocupar un
puesto que para aquél estaría vedado. Hay
lugar a la REPRESENTACION por -mandato contenido en el artíCulo 1043- en la
descendencia legítima del difunto, en la
descendencia legítima de sus hermanos legítimos y en la descendencia legítima de
sus hijos o hermanos naturales. Fuera de
estas descendencias no hay lugar a ella ....
De donde se deduce que no hay representación para los ascendientes ni tampoco
en la descendencia natural o ilegítima. Vale decir, para el caso, que los hijos naturales de SEGUNDO ORTEGA B. no acrediten derecho sustancial para representarlo o integrar en su nombre la sucesión de
JULIO ORTEGA B.
"La Ley 5:;¡. de 1975, modificó ampliamente el anterior régimen de la representación, en cuanto atañe al hijo adoptivo,
consagrándola en beneficio de todos ¡os
l!llescen«llientes legítimos, en el caso de adopción plena, y sólo para los 'hijos legítimos'
· en la adopción simple. Sobre este aspecto,
corre en la Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia (206-207 /75), el
docto y autorizado estudio presentado por
el H. Magistrado Dr. GERMAN GIRALDO
ZULUAGA, al tomar posesión como académico correspondiente (pág. 341 obra citada) . Pero en ningún caso alteró, como
lo supone el apoderado demandante, la
situación consagrada en el artículo 1043 del
C. C.".

3. Y en capítulo que denomina "Interpretación científica de la ley", hace el Tribunal referencia a la escuela científica de
interpretación del derecho objetivo, explicando que ésta revaluó el criterio meramente exegético y puso de manifiesto la
imperiosa necesidad de consultar "la verdad social y los presupuestos históricos de
la ley". Advierte, sin embargo, que "la misión interpretativa tiene por presupuesto
fundamental o primordial, la norma escrita, objeto de la investigación y del juicio,
y, en veces, también el vacío legal que conduce a la analogía científica". Pero pone
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de manifiesto que "Sólo cuando la ley es
muda, oscura o deficiente, se requiere de
la función creadora por el proceso severo
de la interpretación jurídica. Cuando la
ley es clara, expresa, suficiente, no puede
el juzgador evadirla so pretexto de adivinar su espíritu, porque los resultados entonces devienen en una ratificación inocua
o bien en un desconocimiento arbitrario o
insostenible".
4. De todo lo cual concluye: "En el negocio propuesto por los hijos naturales de
quien fuera en vida SEGUNDO ORTEGA
BASTIDAS, aquéllos no están habilitados
legalmente para ejercer la representación
de su padre natural y para ocupar su lugar en el cuarto (49) orden hereditario
constituido -como se ·dejó señalado- por
los descendientes legítimos de los otros hermanos legítimos. del causante. Las normas
aplicables y en particular el artículo 1043
del C. C., no dan margen a otra interpretación que la proveniente de su tenor literal claro y expreso, concluyente y exacto".
][]Ilf

lLa demanda de casación

Tres cargos se propone en ella, todos por
la primera causal. Serán estudiados y decididos conjuntamente, dada su íntima conexión.
JP>rimer cargo
Por éste se acusa la sentencia del Tribunal de violar directamente las siguientes
disposiciones: el artículo 332 del Código de
Procedimiento Civil, por aplicación indebida; el 590 ibídem, por falta de aplicación;
el 1321 del Código Civil, también por falta
de aplicación; el 1041 del mismo Código,
por interpretación errónea y aplicación indebida; y el artículo único de la Ley 60 de
1935, por falta de aplicación, en armonía
con el 87 de la Ley 153 de 1887 y con "las
reformas consignadas en las leyes 45 de
1936, 140 de 1960, 75 de 1968 y 5~ de 1975".
En desarrollo de la impugnación, explica
el recurrente:
a). Que las providencias sobre reconocimiento o desconocimiento de herederos, en
los procesos sucesorios, no tienen la fuerza
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de cosa juzgada, la cual, con arreglo al artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, sólo es propia de las sentencias; máxime cuando el artículo 590 de esta obra
permite a los herederos rechazados hacer
valer sus pretensiones por la vía ordinaria,
y el 1321 del Código Civil consagra la acción de petición de herencia independientemente de esos reconocimientos o desconocimientos puramente interlocutorios.
b). Que el artículo 1041 :ñ.llriil1lem, por el
cual se establece el derecho de representación, no era aplicable al caso de los demandantes, quienes no pretenden heredar al
causante de esa manera, sino directamente
como sobrinos suyos, puesto que al fallecer
el il1le cUlljUlls no dejó ningún hermano vivo,
sino sólo sobrinos; lo cual lleva a la conclusión de que el sentenciador entendió
erróneamente ese artículo, "por haber interpretado mal lo que significa heredar por
representación de acuerdo con su texto y
espíritu"; violando de contera, por falta de
aplicación, los textos legales que extienden
la vocación hereditaria a los colaterales
hasta del cuarto grado, textos que eran los
aplicables y que son los señalados en el
planteamiento de la acusación.
~gummil1l«J~ e&ll"'g«J~

Está formulado textualmente así: " .....
acuso también el fallo del Tribunal, como
viola torio, en forma directa o aparte de toda consideración probatoria, del Art. 1321
del C. C. Que dejó de aplicarlo siendo del
caso hacerlo, para decretar favorablemente la demanda de petición de herencia; y a cuya violación se llegó previa violación directa de, los artículos 21 y 22 de
la Ley 45 de 1936 por interpretación errónea de ellos y por falta de aplicación de
los de la Ley 153 (85) de 1887, 1043, 280
(C. C.) modificado por Ley 140 del 60, 89
de la Ley 153 de 1887, 87 de la misma
(Art. único Ley 60 de 1935), que le dan
vocación hereditaria a los hermanos naturales, y por ende, a los parientes naturales, en la sucesión de los hermanos y parientes colaterales legítimos".
Para sustentar esta acusación, el impugnador repite los argumentos que se expusieron en la demanda originaria del proceso como fundamentos de derecho de las
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pretensiones allí deducidas, los que en concepto de la censura llevan a la conclusión
de que la Ley 45 de 1936 "acabó con la
odiosa distinción entre miembros de la familia legítima y de la familia natural, pero olvidó que al hacer ese cambio debió legislar que el hermano natural hereda no
sólo a su hermano natural sino al hermano
que es hijo legítimo, y el colateral hasta
de cuarto grado -natural-, a su colateral del mismo grado, legítimo ..... "
'.Ire:rcell"

crurg«J~

Se hace consistir en el quebranto, por la
vía directa, del artículo 1043 del Código
Civil, a consecuencia "de haber interpretado erróneamente el nuevo sistema qua
implantó la Ley 45 de 1936 en su artículo
22, al decir que 'la sucesión del hijo natural se rige POR LAS MISMAS REGLAS
que la del causante legítimo'; y en la violación, por la misma vía y por falta de
aplicación, del artículo 1321 del mismo Código, que consagra la acción de petición
de herencia.
·
El Tribunal, sostiene el censor, debió
aplicar el artículo 1043 " en el sentido con
que quedó después de la reforma o vigencia de la Ley 45 de 1936, esto es, que la
representación o· facultad de heredar por
representación existe también en la descendencia natural del difunto, y en la descendencia natural de sus hermanos naturales". Habiéndolo aplicado con un sentido
estricto, de que carece, violó en consecuencia, por falta de aplicación, el 1321.
Collllsliil1lell"mdol!1les il1le lla Corie
l. El Derecho Romano, que llegó a ser a
través de su evolución constante el sistema
jurídico más perfecto que se haya conocido, hasta cuando ideologías precursoras de
las que gobernaron a lo largo de la Edad
Media lo hicieron entrar en decadencia,
fue obra maestra y gigantesca de los Pretores, quienes tuvieron a su cárgo la ardua
misión de humanizar y atemperar una legislación estricta, formalista y concebida
como privilegio del ciudadano romano, extendíendola paulatinamente a la persona
humana en general, haciéndola más justa
y amoldándola a la verdadera naturaleza
de los fenómenos jurídicos, madiante la
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aplicación e incorporación de los principios
de'! ius naturale y el ius gent:i.um. Así nacieron, valgan los ejemplos, el concepto de
la obligación como vínculo puramente jurídico y no material; el del contrato consensual, que de excepción llegó a convertirse en regla; el de la culpa, por oposición
a la sim pie materialidad del hecho dañoso;
el de la buena fe, el del enriquecimiento
injusto y tantos otros que son bases insustituibles de todas las legislaciones modernas.
Mas esa labor pretoriana, que participaba tanto de la función jurisdiccional como
de la legislativa, difiere radicalmente de la
asignada hoy a los jueces, por virtud de la
separación de los órganos del poder público. La misión exclusiva del juez es interpretar y aplicall' la norma de derecho objetivo, ajustándola eso sí a las variables necesidades del medio social y formando· de
esta manera la jurisprudencia, que es reflejo de la ley y reflejo de la vida, vehículo
de comunicación y armonización de la una
con la otra. Por fuera está de los poderes
del juez crear la ley o modüicall' aquella
cuya interpretación y aplicación se le han
confiado.
No puede crearla, porque ningún sistema
de derecho objetivo tiene lagunas. Todos
ellos son de una "plenitud hermética", según feliz expresión de Hans Kelsen. Cualquier caso, por raro y extraordinario que
parezca, tiene solución legal. Esto no significa, desde luego, que para cada caso particular haya norma especial y concreta
aplicable. En veces no la hay, y el legislador se ha visto precisado a establecer un
sistema que debe seguirse entonces: primero "se aplicarán las leyes que regulen
casos ·a materias semejantes"; en su defecto, "la doctrina constitucional y las reglas
generales de derecho" (artículo 69 de la
Ley 153 de 1887). Y consecuente con la idea
de que la legislación no tiene lagunas, estableció que "Los jueces o magistrados que
rehusaren juzgar pretextando silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, incurrirán en responsabilidad por denegación de
justicia" (artículo 48 ñbftdlem).
Tampoco puede modificarla, porque esta
función compete privativamente al ór20. Gaceta Judicial
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gano legislativo, cuya órbita el jurisdiccional no puede invadir.
2. Ahora bien: interpretar y aplicar la
ley es tarea que debe desempeñar el juez
con arreglo a determinados principios legeles, que son los consignados en los artículos 25 a 32 del Código Civil. Estos principios, incorporados en nuestro derecho objetivo en época en que todavía no había
surgido la doctrina de la interpretación
científica de la ley, por oposición a la puramente exegética, no excluyen por fortuna el criterio que aquella doctrina preconiza, aunque sí limitan su aplicación a los
casos en que ·la ley contenga expresiones
OSCUll'aS.
"Cuando el sentido de la ley sea claro,
no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu", reza termi-.
nantemente el inciso primero del artículo
27. En todos los casos en que así ocurra,
no se puede alterar el texto de la ley aún
cuando las necesidades del medio social estén en contraposición con la norma. El Juez
no puede legislar y, por lo tanto, carece de
poder para derogar o modificar la ley.
"Pero bien se puede, para interpretar
una expresión OSCURA de la ley, recurrir
a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia
fidedigna de su establecimiento", expresa
el inciso segundo del mismo artículo. He
aquí el campo en que puede actuar el criterio científico de interpretación. Pero sólo
en este campo. Si la norma es CLARA, debe
ser aplicada conforme a su tenor literal, así
sea favorable u odiosa (artículo 31). Y este
deber pesa sobre el juez con mayor vigor
cuando quiera que la norma sea de caracter excepcional, porque suponiendo ésta
una regla general de la cual se aparta, es
forzoso interpretarla restrictivamente, pues
todo caso no comprendido en ella de manera expresa, se rige por la regla general
y no por la excepcional.
3. lE! recurrente pretende que na correctm
:inteligencia de las normas sustanciales
que regillan eX derecho de representación
y establecen los órdenes sucesorales, impone na conclusión de que, a falta de asceni!llientes, descendientes y cónyuge sobrev:ñv.iente, y muertos Ros hermanos del causante con anterioridad an fa.lllecimiento
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«!le éste, llo lhtell'e«llmn S1llls solbminos, as:ñ sean :n.-epresentación en llm llllescenllllencia llegñtimm
hl]os lleg:ñ.iümos o nmtu:n.-mlles, y Xm de dell llllilillllnto, en la descendencia legítima de
I!JlUe, mún su¡mnüen«!lo I!JlUe en tmll hlpótesis hermanos legítimos y en la descendench
cupüe:n.-a en «!le:n.-eclhto «!le rep:n.-esentmción y se legitima lllle sus hijos o lhtermanos naturales.
.mpllücm:~ra el o:n.-«!len lllle sucesión lllle los lhterma- Fuera de estas descendencias no hay lugar
nos, no el lllle llos sobrinos, t.ml «!lereclhto :n.-a- a la representación" (se sub:n.-mya).
«!llica tanto en los hljos leg:ñtim.os como ellll.
lEll te:rlq¡¡ de este mriícullo, especimllmente
los naturales llllel :n.-ep:n.-esellll.tallllo. X sostiene en su mciso liman, es «!le una clali:'illllallll meest.m tesis porque, según aitirma, el liegisla- ri«lliana. lEl juzgallllor ltllq]) puelllle ampllimdo
«!lor, en su propósito lllle sustitui:~r na liamma de maltllera que comprellllda na llllesceni!lleltllcia
legitima po:n.- Ullllll3l más mmpliñ.a, limmllllalllla so- ltllatu:n.-all, cq¡¡mq¡¡ eltll lia Celtllsurm se p:n.-eteni!lle,
limmente en los vincullos i!lle la S3lllllgJI."e, Jhta porque queb:n.-antaria abiedmmeltllte lla protenillllo ohillllos e üncmrillllo en llllescuillllos que hlbicióltll llllell inciso primero lllleli articulo 27
no puellllen allte:n.-ar esa su ünumcüón, clara- del Cólllligo Civ:ü.ll, trmltllscdto mtrás. 1:l con
mente manHestalllla en otras llllis]p>Osicüones. mayor rigo:~r lie está vooai!llo lhtmce:n.-no en cm.. 1Lm Corte no puelllle ma:1mlitrr esta tesis, por sos como eli que se estui!llia, JP>Orl!j[Ue ell i!lluemúltiples :~razones:
clhto lllle rep:n.-esentacióllll, por oposicióltll all lllle31). lEn adícuno 8'd <dle na uy ].53 «!le ].887' Jreclhto m:n.-ecto y pe:n.-sonall lllle lhterellllmr, es msque está vigente, Qlispone "& bllta «!le lllles- titucióltll excepcionan, que de~ mte:~rpretar
cemllientes, ascenllllientes y lhtennanos liegñ- se restrictivameltllte.
timos, lllle cónyuge sobreviviente y «!le hljos
b). lP'm:n.-a mayo:n.- abullllda:mJiento, adviérnmtu:n.-ales, sucelllle:n.-állll an lllliliunto ios otros tase allllemás lim ine:xactitmJI. lllle na tesis «!le
co1a1erales legitímos ....... (se subraya). na pa:n.-te recurreltllte, coruonne 31 na cuaill en
lEll tenor lllle esta llllisposición es absoluta- legislallllor coliomlJJialtllo lllegó ya a ampUa:n.mente daro. IIDe consiguiente, no puede in- eli concepto de familia lllle mollllo que comterp:n.-eiarse amplliánllllollo a llos collate:n.-alles p:n.-enlllle a todla1s nas personas vfi.ltllculiai!llms JPOli:'
mlltun:anes.
los meros lla1zos lllle la¡ s3lllllgre, con inllllepenJP'ero este a:n.-tñcwo no es apllicablie ali cmso allenc:ñ.a deli matrimonio. li\sñ no no lhta lhteclhto.
«!lell proceso, por lla sencma razÓllll i!lle l!j[Ue JP'or ell aspecto patrimonial, lia ley sólio ha
llos vocabllos "a lialltm «!le", conc:n.-etamente a mstituillllo como lhtere«lleros, dentro die la
limlltm «!le lhtermanos llegñtimos, no puooen familia legítima, est® es, na p:n.-awen:ü.eltllte lllle
en tenllllerse parm ell caso «!le lhtmber lFBJLILlE- matrimoltllio, ali JHIJI.D"I(D N&'.IL'1Ullt&IL y all lHilE:rrtCJIIIDO éstos antes llllell cmusante, sino solla- M&NO N&'.IL'1Ullt.IU. den causante. &sñ no llllemente pa:n.-a ell caso lllle NO lHIAilllEllt JHI&JBJIIIDO muestran numerosas llllisposicioltlles lllle llos
lhte:~rmanos liegñtimos, pues si los lhtullw y mu- estatutos llegaRes que lhtan wen:ü.llllo ocupánrie:n.-on, na msposición ap]icablle es lim llllel dose Qleli asunto, cuah~s son los mdúculos
articulo ].041:]. Qleli Cólllligo Civ:ü.ll, I!JlUe :n.-eza msí.: 85 y 87 lllle lla lLey ].53 alle ].887 y llos mdicu"§e sucelllle ab intestato, ya JPOr llllereclhto llos H~, 20, 2]., 23, 24!: y 25 lllle lia uy 4!:5 l!l'le
Jlreli:'Sollll.ali, ym JPOlr lllle:n.-eclhto lllle rep:n.-esentmc:ü.ón. ].936, que conJiie:n.-en llllereclhtos suceso:n.-mlles 21
JL.li\ lltlEJP'lltlE§lEN'.IL'li\Cli((DN es una liñccli.ónm le- tali lhtijo y a tmli lhtermano, pe:n.-o liñ.:mJita¡nallo lla
ga] en que se supone I!JlUe Ulllllla pe:n.-sona vocación lhte:n.-ellllitarim a la descendencia letiene el lugar y por consiguiente el grado gítima «!len umo y lllleli o1tlro, coltll e:xdusMm alle
de parentesco y los derechos hereditarios su llllescenallendm nmturaill. lEll a¡wmnce llegñ.sque tendría su padre o madre si ésta o limtivo eltll estm materimllll.o lhtm lillegallllo mli pun.llli!JlUéll no quisiese o no pudiese suceder ... " to I!JlUe en censor immgüna. lEs cierio I!JlUe
(se subraya). 1:l no se mrguym que sin lhtmber IDI.egó ym lhtasta otorgm:~r allereclhto «!le animenlhtmbillllo lhterrmanq¡¡s no pudo tamJPOCO lhtaber tos a nos nietos nmtmalies y m los mscenlhtmhlllllo sobrinos, porque ellll. este cmso nos llllientes natmalles (mri:ñculio 3]. «!le na lLey
qlllle lhtereallan cq¡¡mq¡¡ colaterales llegñtimos son 75 «!le ].968); pero estm nonnm es excepciollq¡¡s primos i!lleli causante, Jhtasta ell Cllllarlo ltllall y ltllai!lla tiene que wer con lim lhterenc:ü.a.
g:¡rm«!lo (uy 60 «!le ].935, a:~rtkwo único).
No sob:n.-a agrega:n.- que los progJresq¡¡s lllle lla
lHimstm llllónlllle se e:xtienlllle en lllle:n.-eclhto lllle llegisliación concerniente a llos lhtñjos allllopli:'ep:n.-esentación? & elillq¡¡ JreSJP>Oni!lle ell adnculio tivos son allel tollllo e:x1tlra1rrios aill caso llllefua].04!:3 lllleli Cómgo: "lHimy sñempre liugm:~r .m lim t:ü.allo, como liq¡¡ sollll lims llll.l!lirnruns rellaiiw.ms 31 lia1
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SUll!Cesftón i!llell mjo natrnrall, ICUllestftones amltDas extrañas a na espede en Htftgñ.o y UJ!Ulle
no pmllrian selt'Vir i!lle a¡wyo para ñntell"pre11;ar nas muy daras diisposft~Ciones lleganes
UJ!Ulle lle son aplicables, puesto q_Ulle aq¡w se
trata de su~Cesioon de hijo legítimo, no natUllrall m adoptivo.
4. De lo expuesto conclúyese, haciendo
caso omiso de las deficiencias de orden técnico que acusan los tres cargos en estudio
y que no vale la pena de puntualizar, que
el Tribunal interpretó correctamente y respetó el verdadero sentido, que es el literal,
de los artículos 1041 y 1043 del Código Civil, pilares de su sentencia, y que dejó de
aplicar al caso, con toda la razón, el 1321
de la misma obra, por el cual 8e consagra
la acción de petición de herencia.
5. Por último, es fundada la acusación
contenida en la primera parte del primer
cargo: los autos de reconocimiento o desconocimiento de herederos, que se dictan
en los procesos de sucesión, son meras providencias interlocutorias que no tienen la
fuerza de cosa juzgada ni empiecen la acción de petición de herencia. En esto erró
el Tribunal. Mas este yerro ftlrn jUlli!llicrurndo
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no podría servir de base para casar la sentencia acusada, la cual, no obstante, conserva sólido fundamento en los anteriormente citados artículos del Código Civil.
Por las razones que se dejan explicadas,
ninguno de los cargos formulados prospera.
En mérito de 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 materia
del recurso extraordinario, proferida en este proceso por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto.
Sin costas en el recurso, por haber habido rectificación doctrinal.
Cópiese, notifíquese, publiquese en la Ga ..
ceta .lTui!llicial y devuélvase.
Ricardo Urtbe Hol{!Uín, Aurelio Camacho Rueda José María Esguerra Samper, Germán Giralda Zuluaga, Humberto Murcia Ballén, Alberto
Ospina Botero.
Horacfo GaUan Tovar. Secre·tario interino.

0]plOri1!1lllllli«1i.m«11. Jlllmrm n~111lJrri:r, am ~mso de selllltellll~ñ.m ~OmJPlliemeltlltmrim o ~111lmllll«1i.G
se megm éstm. JR.evocm~:ñ.Óltll oíE:ñ.d.osm deli a.111lto m«llmñ.sorio «lle nm illemmllllillm
ICorid'l §upll."ema:n de .JrustD.cia. - §a:nlla:n de ~Ca interpuso el recurso extraordinario, que el
sación IChr:ñ.li.- Bogotá, D. E., agosto vein- recurrente Vargas Ardila manifestó actuar
tinueve de mil novecientos se·tenta y siete. en su "propio nombre" y no como apoderado de alguna de las partes. En el mismo
(Magistrado ponente: Doctor Germán Gi- documento, el recurrente, precisa que inraldo Zuluaga).
terpone el recurso en cuanto el fallo del
Tribunal lo condenó solidariamente al paEl apoderado iniCial de la parte deman- go de las costas de primera instancias (fodada interpuso el recurso de casación con-· lio 57 del cuaderno 49).
tra la sentencia de 6 de mayo de 1976, por
39) La demanda de casación no indica
medio de la cual el Tribunal Superior del cuál o cuáles de las cinco causales de caDistrito Judicial de Bogotá, revocó la del sación se alegan en los dos cargos que
juez a quo, declaró simulado un contrato contiene.
de compraventa y condenó solidariamente
a pagar las costas de la primera instancia
§e considell"m
a los demandados y a su apoderado Ernes-·
to Vargas Ardila. Concedido el recurso,
:n:re lo al!llies narrado llllll'otm collll vügo:¡r, I!JJ.Ue
la Corte por auto de 6 de julio pasado lo
declaró admisible, sin advertir que el recu- ell recurso de ca:nsa:nción :i.l!llterpuesto ·en su
rrente lo interpuso en su nombre propio y nomb:It'e pll'opio poll' JEmesto 'Vall'gms &ll'dillm
no como apoderado de la parte demandada. no poa:ll.ía:n sell' concedido JPIOll' ell '.II'ribuna:nl, y
que llm IVorle, lbtalbliémlollo concedido ést~,
La correspondiente demanda de casación debió dedall'ado inmllilmisiblle. lE1m efecto:
se ha presentado oportunamente para que
m) &unque ell ll'ecurrente sufrió cllall'o per·
la Corte examine si reúne los requisitos
juicio
con llm sent2ncüm en Um dedmución
formales.
atmca:nda, él llllO estaba legitimado pall."a pm·
Antes de entrar a decidir, conviene pre- ponu Ua casación ellll VÜJl1lllld de no sell' pall'te
cisar lo siguiente:
en el pll'oceso.
19 La sentencia de segunda instancia se
lb) Como Ua:n solücitud de acllall"mción, conotificó por edicto que se desfijó el 19 de nección o ai!llidón de Ua sentencia:n I!JJ.Ue ~or
junio de 1976 (fl. 50 del cuaderno 49). Al mullarm 'Vmll'gas &ll."dila, ~ue negada:n totaldía siguiente, actuando a nombre propio, mente, no existió "providencia compllemenErnesto Vargas Ardila, a quien se le había taria" del ~alllo de segundo gll"a:ndo. lEn vell'revocado el poder para representar a los dad, cuando lla Uey el!ll lla pa:nrie nllllall dell
demandados, solicitó aclaración y adición primer inciso dell rurt:ñ.cullo 389 dell C. de P.
de la sentencia, en el sentido de exone- CivH, dispone I!JJ.Ue ell téll'mino pall'a interrarlo del pago de costas, lo que le fue ne- ponell' el recull'so de casación, en caso de
gado por auto de 3 de julio siguiente, que pedirse adición, corrección o a:ncllall."a:ncióllll de
se notificó por estado del 6 del mismo mes. lla sentencia, "se colllliall"á a pall'iill" lllle Um llllO·
29 Se advierte en el escrito calendado d tllic~ción de Ua providencia complementa16 de julio de 1976, por medio del cual se ria" (se sulbll."aya:n), está diciendo I!JJ.Ue ta:nn e%·
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cepción no rige cuumdo, nmr negall"Se lia adición, conecdón o adaración ][redidas, no
se i!llftda "provñi!llenda complementaria" del
fallo :ümpu.ngnai!llo. lP'or tanto, si lia sentencia
qu.nei!lló noWicai!lla eli ]. Q i!lle j1Lnlt1l.io de ].976 y
eli ll."ecm·so sólo se futell."p1lil.so en escrito de
].6 i!llell mes de ju.nlio sigu.niente, resu.nlita patente qu.ne éll fue extemporáneo.
e) Como i!lle lias resolu.ndones i!lleli 'lL'rillmnali, lia úiruca atacai!lla fue la que contiene
condena en costas, eli recu.nrso no era procedente, porqu.ne lia doctrina jUllri.sprudendall
lbta sostenii!llo sm desfaHecñmiento qUlle esa
condena indepeniliente no es su.nsceptifule
i!lle ser atacai!lla en casación, desi!lle llUllego 4Jlll.ne
ena no está circUl!Dscrita ellll. eli thema decidendum 4JlUlle las partes someten ali ll'alliadlor,
sino qu.ne es una obligación 4JlUlle impone lla
Rey & calt'go i!lleli :UUigante wellll.cftdo solidariamente con eli apod.erai!llo qu.ne actúa con temerii!llad o mala fe (adicUllios 73 y 393 deH
C. de lP'. Civil!). A\lbtora bien, como 4JlUlledó
demostrai!llo qUlle ll'Ulle llegan eli aUllto ai!llmisori.o del recull."so, lia Corte no :¡¡mei!lle 4JlUlledall."
obliñgada por su ejecutoria, pUlles los autos
pronUllndai!llos con qUllefuranto i!lle normas legales no tienen fuerza i!lle sentencia, ni virtu.nd para constreñida a· "asumir Ullna com~tencia de que carece", cometiendo asi un
nUllevo enor. lEn tales cñrcUllnstancias, adveriialla lia equivocación consistente en declarar ai!llnrúsible sin sedo un recurso de
casación, na Corte puede, sm que tenga que
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decñilir de fondo, pronUllnciaJt"Se en na primera oportunidad! procesal, de oficio a
soliftcitUlld «lle parte, S()bre la fu:nprocedencü.&
del recUllll."so.

d) Pero aún en el caso de dejar. de lado
los fundamentos expuestos, necesario sería declarar desierto el recurso de casación,
porque como quedó dicho arriba, la demanda no llena a plenitud los requisitos formales para que admita estudio de fondo.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civii,
deja sin valor su auto de 6 de julio último
y, en su ~ugar, declara que es INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACION que interpuso Ernesto Vargas Ardila contra la
última de las condenas que contiene la
sentencia de 6 de mayo de 1976, proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en este proceso ordinario
suscitado por Erasmo Pinzón Rodríguez y
otro frente a Erasmo Pinzón Méndez y
otra.
. Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta .JTudiciall y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Ricardo Uribe Holguín, Aurelio Camacho Rueda José María Esguerra Samper, Germán Giraldo Zuluaga, Humberto Murcia Ballén, Alberto
Ospina Botero.
Horacio Gaitán Tovar. S·ecretarlo.

§A\ILVA\MJEN1'0 ID>IE VOTO
Si bien comparto la resolución tomada
en la providencia anterior, discrepo sin embargo de su segunda motivación, es decir
la atinente a la oportunidad para interponer el recurso de casación, en que la mayoría de la Sala apoya la decisión.
Por· lo consiguiente, con el respeto debido
a mis colegas expongo a continuación brevemente las razones de mi disentimiento.
l. La sentencia, que es el acto procesal
mediante el cual el juez cumple el deber
jurisdiccional derivado de los derechos de
acción y de contradicción, debe resolver
sobre todos los extremos de la litñs.
Cuando así no ocurre, cuando por olvido
de este principio normativo del comportamiento del juez al proveer, su sentencia
no resulta "en consonancia con las pretensiones. . . . y con las excepciones", el fallo
es incongruente, ya sea porque en él se decide sobre cuestiones no pedidas (extra petita), o sobre más de lo pedido (uUra petita), o sobre menos de lo suplicado (mirmi.ma pdita).

.

2. El yerro m pll."'ocei!llemudlo apuntado puede repararse, generalmente, al través de
los recursos de apelación y casación, desde
luego que en el sistema procesal civil patrio impera el principio de que "la sentencia no es revocable ni reformable por el
juez que la pronunció". Sin embargo, tratándose del último de· los tres indicados
casos de inconsonancia, y como en tal
evento no se persigue reformar una resolución dictada en la sentencia sino proveer
sobre pretensiones oportunamente formuladas y no decididas en ella, al fallo incongruente por el aspecto dicho puede hoy
ser adicionado por el mismo juez que lo
profirió.
Quizás con base en el principio de la economía procesal lo consagró positivament.e
así el legislador de 1970, al estatuir en el
artículo 311 del Código de Procedimiento

Civil hoy vigente que "cuando la sentencia
omita la resolución de cualquiera de los
extremos de la !litis o guarde silencio sobre
cogtas, o sobre perjuicios en razón de temeridad o mal fe de las partes o sus apoderados, podrá adicionarse por medio de
sentencia complementaria, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud
de parte".
Lo cual da tanto como decir que el fallo
diminuto puede corregirse con la llamada
sentencia adicional o complementaria, sin
necesidad de acudir a los recursos de apelación o casación. Entonces, como expresamente lo indica el artículo 352, 3Q :ñfuJÍi!llem,
"proferida una providencia complementaria, en el término de su ejecutoria podrá
también apelarse de la principal. Los dos
recursos se concederán o negarán simultáneamente, aunque se hayan propuesto
por separado".
3. De acuerdo con lo estatuido por el artículo 369 ejusi!llem, el recurso de casación
puede interponerse desde el momento mismo en que el fallo existe, esto es, desde
que quede fechado y firmado, aunque no
se haya notificado, hasta el último de los
diez días hábiles siguientes a aquel en que
quede surtida la notificación a todas las
personas que son partes en el proceso en
el que se dictó la sentencia.
En los casos en que el juez de instancia,
con apoyo en la facultad que le concede el
artículo 311 antecitado, adicionado su fallo inicial, o le haya hecho a éste correcciones o aclaraciones con fundamento en
los textos 309 y 310 de la misma obra, el
término para proponer el recurso de casación, según el Art. 369, "se contará a partir de la notificación de la providencia complementaria".
4. A pesar de que, según el claro t·exto
del sobredicho artículo 311, sólo hay "SENTENCIA COMPLEMENTARIA" cuando el
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fallo inicial se adiciona por el mismo juez le da interpretación indicada en esta salque lo dictó, y no cuando se deniega la vedad de voto, sino que, contrariamente,
adición pedida, pues en tal acontencer la como lo hace la ponencia de la cual me
providencia respectiva se llama "AUTO separo, se le atribuye a la expresión "proQUE DENIEGA LA ADICION", conforme videncia complementaria" el único alcana las voces del mismo precepto, considero ce gramatical que indica, se lesiona graveque en ambos casos -porque en los dos se mente el derecho del litigante que, sin poha solicitado una adición- el término pa- der adivinar el resultado de su petición, ha
ra interponer el recurso de casación debe solicitado sin éxito adición, aclaración o
contarse a partir de la notificación de la corrección de la sentencia y no ha propuesprovidencia del juez que decida el corres- to en esa misma oportunidad y en ese mispondiente pedimento (auto o sentencia, mo escrito el recurso de casación.
según que se niegue o se acoja la solicitud
de adición) .
Flecha ut sunpra.
Muy respetuosamente estimo que si a
Humberto Murcia Ballén.
esta parte del precitado artículo 369 no se

~lE §JPO N §A\JBJIILJIJIJJ.A\.JID

]JJlJEIL liDJEJPO §JI'FA\.~JIO

§odeldlaall alle lhl.e~lhl.o ellll eli llllll11evo C6allig o alle Come:rcii.o. ( s1111 lieg:ñtñ.ma~li6Jlll
~a1111sa pasiva). ~eseirva alle allomli.mo. Segmos. Collllt:ratos alle aalllhl.esi6Jlll

elt1l

para su custodia, y que, consecuencialmen1Je, "en virtud de la responsabilidad de los
demandados, éstos deberán pagar solidariamente" a Restrepo el valor del vehículo
(Magistrado ponente: Doctor Aurelio Ca- extraviado, junto con los perjuicios materiales y morales que ha sufrido y que sumacho Rueda).
frirá hasta el día en que verifique el pago;
Decídese el recurso de casación interpues- y
to por la parte demandante contra la senb) que las costas corren a cargo de los
tencia proferida por el Tribunal Superior demandados.
2. Fundamenta el demandante las predel Distrito Judicial de Bogotá el 22 de octubre de 1976, por medio de la cual falló ~a tensiones mencionadas en los siguientes hesegunda instancia del proceso instaurado chos:
por Eduardo Restrepo Daeghsal contra "la
a) los demandados Montes y Sarmiento
sociedad comercial Sarmiento & Montes, de Montes tienen constituida una sociedad
sociedad de hecho domiciliada en Bogotá, de hecho denominada "Sarmiento & Monsolidariamente con sus socios señores Al- tes", cuyo objeto social se reduce a la exfonso Montes Madero y Lucrecia Sarmien- plotación de servicio situada en la esquina
to de Montes".
de la calle 70 con la carrera 7~ de esta ciudad y distinguida con el N9 7-21, "llamada
super servicio calle 70, Sarmiento y MonTI
tes", según consta en la papelería de esa
n llitigñ.o
estación que acompaño a esta demanda,
con la cual el demandante, desde hace mas
l. Mediante libelo repartido al juzgado de diez años, tiene celebrado un contrato
2Q Civil del Circuito de Bogotá el 17 de oc- verbal que consiste "en la prestación del
tubre de 1972, que por impedimento acep- servicio de aparcadero mediante el pago de
tado pasó al 39 el 6 de junio de 1973, el una suma de dinero. . . y con el compromiprimero demandó a la sociedad de hecho so de cuidar el vehículo que estacionara
y a sus socios, solidariamente, a fin de que, en sus patios";
previos los trámites del proceso ordinario
b) en desarrollo del mencionado contrade mayor cuantía, se hiciesen por la justi- to, el demandante entregó a los demancia las siguientes declaraciones y condenas: dados, por conducto de Jorge López, el caa) que los demandados son civilmente mión arriba descrito, el cual fue sustraído
responsables ante el demandante por la de la estación el 25 de abril de 1972, sin
pérdida de un vehículo "automotor Marca que hasta la fecha de la demanda se huDodge, tipo camión, de tres toneladas, Mo- biese recuperado;
delo 1971, con placas E-32039, color verde
e) al demandante "se puso en contacto
oscuro y carrocería azul clara, motor N9 con los demandados quienes le manifestaGT-16316, serial número N-322244", que ron que no debía preocuparse de nada ya
les fue entregado en depósito remunerado que éllos tenían un seguro que los ampaCorie §1Ul]lU1!mm aile

.lTlUI.s~icia.- §allm

aile Ca-

smci6Im Cim.- Bogotá, D. E., septiembre
nueve de mil novecientos setenta y siete.
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raba contra estos riesgos en la compañía
Nacional de Seguros, entidad ante la cual
estaban adelantando las gestiones tendientes a obtener el pago del vehículo y pidieron a mi poderdante su cooperación. Ante
esta solicitud mi poderdante les suministró copias del denuncio y les ofreció poner
a su disposición su actividad con el fin de
obtener el reconocimiento y pago de la indemnización ... "; pero, ante la demora de
los demandados, primero personalmente y
luego por conducto de apoderado, efectuó
reclamaciones escritas, "sin obtener respuesta alguna", razón por la cual entabló
la demandada en estudio;
d) el servicio que prestaba el camión sustraído estaba relacionado con la explotación de una hacienda de propiedad del demandante, quien es agricultor y ganadero,
por lo que se "ha lesionado gravemente
su patrimonio; pues la falta de su vehícmo
ha ocasionado un descenso de sus ingresos
mensuales y además ha tenido que incurrir en gastos para la atención conveniente" de ella;
e) "de acuerdo (dice la demanda en el
hecho undécimo) con el artículo 493 del
Código de Comercio, cuando la sociedad
comercial no es constituida por escritura
pública esa sociedad será considerada como sociedad de hecho, la cual, al tenor del
artículo 499 del mismo código, no es persona jurídica y las obligaciones que se contraigan para la .empresa social se consideran adquiridas a cargo de todos los socios
de hecho, quienes además, según el artículo
201 (siC) , responderán solidaria e ilimitadamente por las operaciones celebradas .. ".
3. Notificado debidamente a los socios de
hecho demandados el auto admisorio de la
demanda, dieron a ésta oportuna contestación, negando unos hechos, admitiendo
otros, aclarando los restantes y proponiendo la excepción "de fondo" que denominaron "falta o ausencia de legitimación en la
causa por parte del demandante, que fundamento en el hecho de estar éste pidiendo para sí como propietario del automotor
robado, cuando de los mismos documentos
presentados por el demandante se deduce
que sobre el mencionado vehículo existía
una reserva del dominio en favor de la sociedad 'Roldan Motor Ltda.' ... ", así como
también las excepciones previas que tituló
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como "inexistencia de uno de los demandados" e "ineptitud de la demanda",
basada la primera en que la ·sociedad de
hecho no es persona jurídica y la segunda
en una indebida acumulación de pretensiones, que fueron declaradas no probadas
por el a quo en providencia que el superior
confirmó por medio de la suya calendada
el 31 de mayo de 1974, con los siguientes
razonamientos:
a). Jinexistencia de umo de los demandados. " ... Por tanto, -dice el Tribunal- no
teniendo la sociedad de hecho personería
jurídica no tiene capacidad para ser parte
en el proceso en forma propia o autónoma.
No se puede por ende, demandar eri nombre de la soci·edad de hecho o demandar a
ésta, representada por sus socios. Demandar a la sociedad de hecho o para ella, es
lo mismo que demandar a todos los socios
de hecho o que éstos demanden en tal calidad. Otra cosa diferente es que cuando
actúan por activa o por pasiva deben advertir su calidad de socios de hechos para
los efectos legales. ¡En el caso de autos, la
demanda se dirigió contra la sociedad comercial Sarmiento & Montes soci·edad de
hecho domiciliada en la ciudad de Bogotá,
solidariamente con sus socios señores Alfonso Montes Madero y Lucrecia Sarmiento de Montes, lo cual significa que no siendo persona jurídica la sociedad de hecho
ni teniendo capacidad para ser parte, no
es que no exista uno de los demandados
sino que se utilizó impropiamente esa expresión sin que tal modo terminológico
af-ecte el aspecto jurídico, debido a que fueron demandados todos los socios de hecho
y se les .namó a responder en esta calidad
y no como simples personas naturales";
lo que quiere decir que hubiera bastado con
demandar a los socios de hecho en su calidad de tales,_por lo que "la circunstancia
de haberse dicho que se demandaba a la
sociedad. . . no afecta en nada la capacidad de los socios para ser partes en el proceso, ni determina que exista inexistencia
de uno de los demandados, habida consideración de que la sociedad de hecho come>
tal no puede ser demandada por no tener
personería jurídica".
b) Jineptitud de la demanda. Des pues de
analizar lo dispuesto por el artículo 62 del
C. de P. Civil en cuanto a la acumulación
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de pretensiones, dice el a~.d qu.n:em que el hecho de que se hubiera demandado la declaración de responsabilidad sin pedir la
resolución o el cumplimiento del contrato,
"no es aspecto procesal que se refiera a la
acumulación de pretensiones, sino un aspecto sustancial que debe decidirse en la
sentencia. En el incidente de excepción
previa de ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones, solo
hay que juzgar si objetivamente resultan
cumplidos los requisitos del Art. 82, sin
que sea admisible entrar en aspectos que
tocan con el fondo mismo de la pretensión,
máxime cuando se trata de la interpretación de normas sustanciales como son los
Arts. 1546 del C. C. y 870 del C. de Ca.".
4. En escrito presentado por la parte demandada el 3 de febrero de 1973, solicitó
que, por haber celebrado la sociedad de hecho Sarmiento & Montes el contrato de seguro que consta en la póliza número 16100.575,que cite a "La Nacional, Compañía
de Seguros Generales de Colombia S. A."
para que "se resuelva en la sentencia que
le ponga fin al proceso acerca de la relación
jurídica existente entre mis poderdantes y
la mencionada compañía aseguradora .....
de manera tal que si ellos fueren condenados por la sentencia, se declare además,
que la citada compañía aseguradora está
obligada a reembolsar lo que los demandados paguen en cumplimiento del fallo
judicial".
Admitido que fue este llamamiento en
garantía, se citó a la sociedad menciona-:da; la cual, en escrito del 11 de mayo de
1973, manifestó que no estaba obligada a
pagar a los demandados suma alguna, por
no haber dado éstos cumplimiento a la
cláusula séptima del anexo a la póliza arriba mencionada, según el cual es "requisito
indispensable para que opere la cobertura
sobre el servicio de aparcadero de vehículos, el qu.n:e el asegm·~o lbtaya enill"egado al
du.neño del all.lltomotm.· u.nn ll"ecilOO o contll"aseña debidamente nwnell."ai!llo y fechado; :U.a
no existencia lllle tal ll."eciho o contraseña
debidamente nu.nme:n.-ado exclu.n:i.ll."á. al velbticu.nlo de la colbell"tu.nll."a" (subaraya el texto) .
5. Adelantado debidamente el proceso,
producidas las pruebas solicitadas y oídas
las partes, el juez del conocimiento falló
la primera instancia así:

J U D I C I A L

-----------------------------"PRIMERO. Declarar no probada la ex-

cepción de MERITO DE FALTA DE LEGITIMACION EN CAUSA del demandante.
"SEGUNDO. Declarar que los socios de
hecho señores Alfonso Montes Madero y
Lucrecia Sarmiento de Montes son civilmente responsables en forma solidaria ante el demandante señor Eduardo Restrepo
Daeghsal por la pérdida del vehículo ...
"TERCERO. Como consecuencia de la
anterior declaración se condena a los socios de hecho Alfonso Montes Madero y
Lucrecia Sarmiento de Montes a pagar a
Eduardo Restrepo D. el valor del vehículo
relacionado en el punto anterior y los perjuicios correspondientes al lucro cesante
que se regularán de acuerdo con el Art.
308 del C. de P. Civil y para lo cual se
deberá tener en cuenta tanto la prueba
pericial como las demás certificaciones expedidas por las firmas vendedoras de vehículos y que obran en autos.
"QUINTO. LLAMAMIENTO EN GARANTIA:
Declarar que entre la parte demandada
socios de hecho señores. . . y la sociedad
aseguradora "LA NACIONAL COMPAÑIA
DE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S. A." existe una relación sustancial
proveniente del contrato de seguro que
consta en la póliza NQ 15-100.575.
"SEXTO. Que como consecuencia de haber sucedido el riesgo amparado por la pó1iza, conforme a lo dicho en la parte motiva de esta providencia y la condena hecha en el ordinal TERCERO de la parte
resolutiva, condénase a "LA NACIONAL
COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES
DE COLOMBIA S. A" a reembolsar a los
asegurados señores socios de hecho. . . explotadores de la estación de servicio Mobil
calle 70 Sarmiento & Montes, el valor comercial del camión de placas E-32039 en
cuestión, al tenor de lo acordado en la cláusula XIII del contrato de seguro, con las
limitaciones del literal e) de la misma
cláusula.
"SEPTIMO. Así mismo se condena a la
sociedad llamada en garantía a reembolsar
a los demandados anteriormente mencionados los dineros que por concepto de lucro cesante tengan los demandados que
cancelar al señor Eduardo Restrepo D. con-
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forme a lo dispuesto en el ordinal 3Q de la
parte resolutiva.
"OCTAVO. Condénase a los demandados
y a la compañía llamada en garantía al
pago de las costas del proceso por iguales
partes".
6. Contra la sentencia anteriormente
mencionada, apelaron tanto la parte demandada como la "Nacional Compañía de
Seguros Generales de Colombia S. A."; y
tramitada la segunda instancia en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, éste la falló por medio de· la suya
del 22 de octubre de 1976 en la que revocó
la del inferior, negó "todas y cada una de
las súplicas de la demanda ... " y condenó
en las costas de ambas instancias a la parte demandante. La cual, entonces, elevó el
recurso de casación de que ahora se ocupa
la Corte.

rrn
lúa sentencia impugnmfllla

7. Después de hacer un relato del proceso y de encontrar reunidos los presupuestos procesales, comienza el Tribunal, -siguiendo la doctrina de esta Corporación
sobre el particular, que transcribe diciendo
que "de acuerdo con lo anterior, las sociedades de hecho se forman de dos formas:
a) Porque los socios no quisieron o no pensaron llenar las formas solemnes, es decir,
la sociedad surge de los hechos, y b) Porque las formalidades que observaron los
socios no resultaron completas de acuerdo
con la ley".
Avanzando en el estudio de la sociedad
de hecho, afirma que el nuevo Código de
Comercio "le da plena validez . . . y la regula, ·teniendo como finalidad salvaguardar los derechos de terceros y de los asociados", siendo necesario, cuando se demanda o sea demandada una sociedad de esta
clase, demostrar su existencia, "sin que la
ley exija prueba solemne o específica al
respecto". Esta comprobación requiere la
de los elementos axiológicos, como lo son
la explotación común para repartirse las
ganacias o pérdidas resultantes, el JTus
l!rmtemitat:ñs y la afectio societatis.

"Lo anterior significa -dice el falladorque hay que distinguir las dos formas como se puede llegar a formar la sociedad
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de hecho: a) Si la sociedad de hecho nace
de un contrato, las estipulaciones de éste
producen plenos efectos entre los asociados
y desde luego la administración de la empresa social será la prevista válidamente
en el pacto que le dio origen (Art. 503). En
este caso, como la sociedad mercantil de
hecho no se constituye por esci:itura pública, no forma persona jurídica distinta
de los socios individualmente considerados
como sucede en las sociedades regulares.
Por ésto, en la sociedad de hecho las obligaciones que se contraen y los derechos que
se adquieren en desarrollo de las actividades sociales se presumen contraídas o adquiridas a cargo o en favor de todos los
asociados (Art. 456). Ningún tercero puede
invocar como acción o como excepción que
la sociedad es de hecho para exonerarse
del cumplimiento de sus obligaciones ni
alegar la nulidad del acto constitutivo o
de sus reformas (Art. 502); b) Si la sociedad de hecho surge de los hechos de explotación común en plano igualitario entre los socios y con afll'ectio societatis, hay
que demostrar estos elementos para considerar existente la sociedad".
Aplicando estas premisas el caso sub lite,
dice el sentenciador que en la demanda se
citó a la sociedad de hecho "Sarmiento &
Montes", solidariamente con sus dos socios,
sin que se hubiere demostrado la existencia de la sociedad, ya que el certificado de
la Cámara de Comercio en que consta que
dichos socios aparecen matriculados en el
registro mercantil y los recibos que obran
a los folios 2 a 24 del cuaderno número 1
no constituyen prueba al respecto; "y al
no existir la prueba, no hay legitimación
en la causa por el aspecto pasivo", debiéndose entonces negar las súplicas de la demanda, porque no se trata de un presupuesto procesal, "cuya ausencia, según la
Corte, impide al f~llador dictar sentencia
de mérito", sino de "una de las condiciones
de la acción", cuya falta impone que la
sentencia "sea absolutoria, no inhibitoria".
JI]IJI
lEll Jrecur.ro extJraori!linario y consideraciones
de la Colrtie

8. Un solo cargo, comprendido dentro de
la causal primera del artículo 368 del C.
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de P. Civil, se formula contra la sentencia
acabada de sintetizar. En él se denuncia
violación indirecta, por falta de aplicación,
de los artículos 498, 499, 501, y 504 del Código de Comercio actualmente vigente; y
1494, 1495, 1502, 1546, 1602, 1603, 1604,
1606, 1608, 1612, 1613, 1614, 1617, 2236,
2237 y 2244 del Código Civil, violaciones
estas derivadas de los errores de hecho y
de derecho en que incurrió el fallador en
el análisis de las pruebas.
Desenvolviendo el cargo, dice el censor
que los errores de hecho hacen relación (I)
con la interpretación que de la demanda
hizo el fallador; (II) con la falta de apreciación de las confesiones rendidas por los
dos socios demandados en los interrogatorios de parte a que fueron sometidos; y
(III) con la equivocación cometida al apreciar" la prueba documental que obra a folios 51 y 52 del cuaderno número (1) del
expediente, reconocida en diligencia surtida ante el juzgado cuatro (4) de octubre
de mil novecientos setenta y cuatro (1974)
(cuadernos número (1) folio 65 vito.)". Y
agrega que el error de derecho consiste "en
la no apreciación de las pruebas documentales que obran a los folios 3 a 24 y 43 a
46 del cuaderno número uno (1) del expediente, todas las cuales demuestran la
existencia de una sociedad que a la postre
se estableció que no estaba regularmente
constituida". Estos errores -continúa el
impugnador- condujeron al Tribunal a
estructurar su fallo con base en dos consideraciones erróneas: a) "Creer que la parte demandada está constituida por la sociedad comercial de hecho 'Sarmiento &
Montes'"; y b) Creer que "la existencia
de esa sociedad no se probó".
Refiriéndose concretamente a la primera de las bases mencionadas, dice el casacionista que no se demandó a la sociedad
sino a los socios, a fin de que "respondieran de una obligación contraída para la
empresa social," de acuerdo con el artículo
499 del C. de Co. Como se alegó solidaridad, continúa, era necesario "plantear y
demostrar los elementos que exige la ley... "
para que la haya, razón por la cual se damandó también a la sociedad de hecho.
Conducta esta que también era indispensable para obtener" además de la declaración de responsabilidad de los socios la

JUDICIAL
aplicación del artículo 504 del Código de
Comercio que consagra la prenda tácita
de los bienes destinados al desarrollo del
objeto social a favor de los acreedores de
obligaciones contraídas en interés de la
sociedad y tener mejores garantías para
el cobro y pago de la condena impetrada
... " En los hechos primero y undécimo
-prosigue el impugnador~ aparece "explícita la intención de demandar a los socios de hecho y no a la sociedad ... "
Y pasando a la segunda de las bases de
la sentencia señaladas por el censor, referente a la falta de prueba que anota el Tribunal acerca de la existencia de la sociedad, manifiesta en cuanto al error de hecho.
a) Los demandados Montes y Sarmiento
de Montes, socios de élla, dijeron en sus
interrogatorios: el primero, que en la papelería de la Estación de Servicios aparece
la razón social de "Sarmiento & Montes",
porque "trabajo en unión de mi señora";
y la segunda, que es cierto que "tiene una
sociedad comercial de hecho" con su marido.
b) El demandado Madero, como representante de "Sarmiento & Montes", dirigió
el 18 de julio de 1972 una carta a la "La
Nacional, Compañía de Seguros Generales
S. A.", en la que la relataba algunos detalles de la pérdida del camión de propiedad
del demandante a fin de obtener el pago
del siniestro, en la cual usa el plural: "Nos
referimos a su carta ... ", "Adjuntamos fotocopia ... "
Y en cuanto al error de derecho dice que
la Cámara de Comercio de Bogotá certificó que los demandados Montes Madero y
Sarmiento de Montes aparecen matriculados en ella, resaltando que el objeto social
de la compañía de que son socios es la explotación de la "Estación de Servicio Mobil Sarmiento & Montes"; en la papelería
usada se menciona el nombre de la sociedad tantas veces citada; y esta misma compañía aparece contratando un seguro de
responsabilidad civil con 'La Nacional'.
"Todos estos documentos, concluye, son suficientes de acuerdo con la ley (Art. 498 C.
de Co.) para probar la existencia de una
sociedad de hecho y el H. Tribunal desconociendo la norma del artículo 498 del Código de Comercio, no les reconoció su efecto probatorio".
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Remata el cargo el casacionista con un
análisis pormenorizado de las pruebas allegadas al proceso, relacionándolas con las
normas que estima fueron violadas por el
Tribunal y que se mencionaron al principio de la censura.
ILa CortQ!j consiiilm-a
9. JExisten, ciertamente, difell'encias sunstanciales en cuanto al tll'atamiento qune a
lias sociedades de hecho daba el CMigo de
Comercio terrestre aniel!'ior y ali qune Re rlla
el actunalmente en vigencia (JI:Decll'eto ]Extraordinario 410 de ].971): el primero, en
extremo foll'malista, partía deli sunpuesto de
qune la omisión de la escritunra de constitución de unna sociedad o de ·Ras demás formalidades exigidas (registro deli extracto
notarial del instrumento dentro de determinado lapso, por ejempno), generaba nuUdad absoluta entre Ros socios, qune debia
seJr declarada judicialmente, con lio cunall
quedaba reconocida la sociedad de hecho
qune implicaba na Iiqunidación de nas ope:raciones realizadas; en ei segundo, no es necesaria urna decnaración jmllñcian para que
sunrja la sociedad de hecho, pues no es por
el solo defecto de no constituirse por escritura pública (A\Jrt. 498 C. de Co.); nas
obligaciones que na sociedad contraiga y
nos dere·clhos que adquiera en desanollno de
suns actividades, que se le permiten, se presunmen adquiridas a cargo o a favor de todos los asociados (Art. 466), como jurisprunde:rncialmente no había estabnecido na
Corte con lia legislación anterior. lLa ney
actuan, pues, reconoce la sociedad de hecho y reglamenta su actuación, facultando, eso si, a "cada uno de nos asociados para peilir en cualqullier tiempo que se haga
na Uquidación de la sociedad de hecho y
que se lliquida y pague san participación en
e.ila y nos demás asociados estarán obHgad.os a proceder a dicha liquidación" (&rt.
505); pero mientras esto no SUl!ceda, lia sociedad puede seguir opell'ando, adquiriendo
derechos y contrayendo obligaciones a favor o a cargo de nos .socios de hecho (&rt.
4199). IP'reviendo la inseguridad de nas múltiples relaciones que por virtud de la actuación social se originan, estableció en nuevo estatuto comercial! na sollidaridad ilimi21. Gaceta Judicial
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tada (A\ri. 501), de lios socios, na cual const:i.tunye verdadera garantía para llos terceros, facilitándoles de esa manera eU cumpHmi.ento de sus oblligaciones y el ejercicio
de sus dell'echos. &demás, para mayor segmidad de estos iell'ceros, eli artículo 31-3
dell código que se viene comentando exige
lia matricull.a de lios socios de hecho, que no
cdle la sociedad, en eli registro mercaniill,
probándose esta mscripción "con certificados expedidos por na respectiva Cámara"
(A\Jrt. 30); y "los bienes destinados al desarrollo deU objeto social estarán especialmente afectos al pago de las obligaciones
contraídas en mterés de na sociedad de
hecho .... " (&rt. 504). Sobre estos pall'ticunares, asi se expresa na exposición de motivos an proyecto que se convirtió en en cOO:i.go en referencia:
"JEstas relaciones o situnac:i.ones jull'Íilicas
creadas en razón de una sociedad de hecho
no tienen un estricto sentido de sanción
contra los socios, sino que son en gran pall'te una consecuencia del hecho de que la
sociedad fol!'mada no llnega a ser unna persomn
jurídica distinta de ellos, respecto de Ja
cuan se produzcan tales situaciones. JPoll'que · la sociedad de hecho no se na concibe
ilicita en si misma, sitno que, como tan, es
fuente de relaciones juridicas cuya mejoll'
regulación, para seguridad de nos terceros
y para facñlitar a estos e:U. ejercicio de sus
derechos, es na de ll.a solidaridad e ilimitación de na responsabiUdad de todos nos socios. JPor eso precisamente es poli' no que,
como ya fue dicho, hasta cierto punto se
sanciona o pennñte la formación y funcionamiento de sociedades de hecho con efecto ent1re los asociados, pero sujetas, frente
a tercell'OS1 a nas responsabilidades indicadas".
10.' JExisten, de acue1rdo con el Código de
Comercio tres eRases de sociedades: JreguliaJres, inegulaJres (que son Ras constituidas,
estas últimas, poli' escritura pública y que,
requnirie:rndo pe:rmiso de funcionamiento~ actúan sin él, según no dispone el &rt. 500
del C. de.Co.), que se prueban con certificación de lia Cámara de Comercio de san
domicilio princñpa:U. ( A\rt. U 7 ibídem.) , pue's
su constitución debe hacerse poli' medio de
escritura pública, cuya copia debe regis·
tll"ali."Se en dicha Cámara (A\Jrt. UO y U].);
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bns i!lle lhteclhto q_1llle, como llllO se col!llstñt1lllye
ellll esa liorma, "s11.ll exñstel!llcia poi!llrát i!llemostFarse Jl.Wili' c11.llali1!JJ.11.llieJra i!lle lios mei!llños recolllll!llc:üllilos ellll lia liey" (&riicUl!lil!ll 498). Como de-

mostración de la existencia de la sociedad
de hecho Sarmiento y Montes, cita el casacionista las siguientes pruebas que, según su decir, no fueron apreciadas por el
Tribunal, incurriendo en los errores de hecho y de derecho que señala y que semencionaron en el numeral 8 anterior:
a) La demanda incoativa del proceso, en
cuyo hecho primero se dice que "los demandados señores Alfonso Montes Madero
y Lucrecia Sarmiento de Montes tienen
una sociedad de hecho cuya razón social
es la de 'SARMIENTO & MONTES' y su
objeto la explotación de una estación de
Servicio situada en la carrera 7~ NQ 7-21,
llamada Superservicio calle 70, Sarmiento
& Montes ... ", que si bien no fue aceptado
totalmente en la contestación que se le dio
a ella, sí fue luego admitido en los interrogatorios de parte rendidos por los socios
demandados.
b) Certificados de la Cámara de Comercio de Bogotá en los que consta que la sociedad de hecho en referencia, domiciliada
en esta ciudad, no está registrada en sus
libros; pero que, en cambio, lo están sus
socios arriba mencionados, cuyos negocios,
según la inscripción, radican en la explotación de "una estación de servicio para
automotores" denominada "Estación de
Servicio Mobil Sarmiento & Montes". Lo
que está indicando que tal registro se hizo
en cumplimiento del artículo 31-3 del C.
de Co., que ordena que. los socios de una
sociedad de hecho deben inscribirse en el
registro mercantil, lo que no sucede con
los socios de compañías regulares e irregulares, las cuales se inscriben directamente
(Art. 31-2), disposición que tiene por objeto, ciertamente, que los terceros conozcan
a los socios de las .SOciedades de hecho, que
son responsables solidaria e ilimitadamente
de las obligaciones sociales (Art. 501), ya
que ellas se entenderán "adquiridas o contraídas a cargo de todos los socios de hecho" (Art. 499).
e) Recibos mensuales (de 31 de enero de
1971 a 30 de abril de 1972) expedidos por
la sociedad de hecho "Sarmiento & Montes" a favor del demandante y presentados

por este con su libelo, por razón de pago
d€! los servicios a él prestados por la compañía según el contrato verbal de que habla el hecho segundo de la demanda.
d) Póliza del contrato de seguro celebrado entre "Mobil Calle 70 Sarmiento &
Montes" y "La Nacional, Compañía de Seguros Generales de Colombia S. A.", de
agosto de 1971, y del anexo sobre condiciones particulares para esa póliza.
Todas estas pruebas, sin embargo, fueron vistas y tenidas en cuenta por el Tribunal, quien no las desechó; pero de ellas
no dedujo la existencia de la sociedad de
hecho, que consideró era la demandada
principal, por cuanto "es indispensable para dar por probada la sociedad de hecho,
que aparezca demostrada una serie coordinada de actos de explotación común que
se ejerciten para obtener beneficios. Además, debe existir igualdad entre los socios
(j11.lls lirateJmJitatlis) y
ánimo societario
(aUectño societatñs)". Por este aspecto, pues,
no se configura el error de hecho.
11. El demandante dirigió su libelo contra la sociedad de hecho "Sarmiento &
Montes" y contra sus dos socios, ya con~
cidos, solidariamente; sin embargo, para
llegar al Tribunal concluir que no existía la legitimación en causa de los demandados, que es condición de la pretensión
según la doctrina de la Corte, que cita en
su apoyo, se basó en que la demandada fue
la sociedad y que su existencia no se demostró, por no aparecer probados todos
los elementos axiológicos de ella. Nada dijo en cuanto a los dos socios, también demandados, que responden, como se tiene
dicho, solidaria e ilimitadamente por las
obligaciones contraídas por aquélla. La demanda debe ser interpretada por el juez
cuando ha lugar, necesariamente; y, para
ello, han de tenerse en cuenta la ca11.llsa petemU, el petit11.llm y las normas de derecho
invocadas. Pues bien, en los hechos el demandante expresó:
"PRIMERO. Los demandados señores Alfonso Montes Madero y Lucrecia Sarmiento de Montes tienen una sociedad de hecho
cuya razón social es la de 'SARMIENTO &
MONTES' y su objeto la explotación de una
estación de Servicio situada en la carrera
7~ NQ 70-21, llamada 'Superservicio Calle
70, Sarmiento y Montes' ".
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Es decir, manifestó claramente al actor
que los demandados, Montes y Sarmien~o
de Montes, tenían constituida una sociedad
de hecho. De manera que no puede remitirse a duda que la acción se dirigió contra
ellos, por obligaciones adquiridas por la
sociedad de hecho, como responsables que
eran, legalmente, en su calidad de socios,
de las obligaciones sociales.
"UNDECIMO. De acuerdo con el artículo
498 del Código de Comercio, cuando la sociedad comercial no es constituida por escritura pública esa sociedad será considerada·que como sociedad de hecho, la cual, al
tenor del artículo 499 del mismo código,
no es persona jurídica y las obligaciones
que se contraigan para la empresa social
se consideran adquiridas a cargo de todos
los socios de hecho, quienes además, según
el artículo 201 (ha debido citar el 501) responderán solidaria e ilimitadamente por
las operaciones celebradas".
Está indicándose por el demandante, nítidamente, que la sociedad de hecho no es
persona jurídica, según la ley; entonces,
no siendo ella titular de derechos y obligaciones, mal podía ser la demandada. De
no adoptarse esta conclusión, se llegaría a
una tremenda contradicción, que no cuadra con los principios que, doctrinariamente, se han establecido para la interpretación correcta de una demanda: deben armonizarse todos los hechos, para interpretar el petitum. Y la manera de proceder
así, en el presente caso habiendo manifestado el actor que la sociedad de hecho no
es persona jurídica y que las obligaciones
que ella contraiga que las puede contraer
según el artículo 499 del C. de Co. Corren
a cargo de los socios, que son los responsables solidarios e ilimitados, quienes como
se tiene visto fueron citados como demandados es deducir que contra éstos se dirigió la acción, como socios de una entidad
económica que, por carecer de personería
jurídica, no podía responder directamente.
La conclusión del sentenciador, según la
cual "no estando probada la existencia de
la parte demandada (la sociedad de hecho)
falta la legitimación en la causa en ésta
y por ende deben ser negadas las súplicas
de la demanda ... " es, pues, equivocada y
configura el error de hecho alegado por el
casacionista.
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Por otra parte y para fundamentar aún
más la conclusión anterior, deben tenerse
en cuenta estas otras dos consideraciones:
a) Como fundamentos de derecho, cita
el actor en su demanda los artículos 498 v
siguientes del C. de Co., referentes todos
a la sociedad de hecho, su formación, su
prueba, la responsabilidad de los socios, etc.,
como se ·comentó anteriormente.
b) Tratándose de un caso similar o análogo al . allí mencionado, puede venir a
cuento la siguiente doctrina de la Corte:
"A) Primero que todo y como se ha suscitado una cuestión relativa a la personería de la parte demandada por estar la demanda inicial dirigida contra 'la sucesión
del señor Luis Escallón Umaña', importa
recordar una vez mas que, no siendo na sucesión una persona jurídica ni sujeto cle
derechos y obligaciones, cuamllo el juici3
se promueve contra ella ha de entenderse
necesariamente que la acción se dirige contra los herederos del causante respectivo
como sucesores de éste y titulares del derecho real que surge de na universalidad[
jurídica constituida por dicha sucesión.
"][)e aquí que la Corte haya expresalllo
en repetidas ocasiones que demandar a una
sucesión, representada por los herederos
den 'de cujus', vale tanto como incoar ia
acción contra dichos herederos directamente, ya que en uno y otro caso son éstos
quienes ocupan na posición del extremo pasivo de esa acción y de la relación procesan
(Casación de agosto 17 de 1954 LXXVIII
2145, 328). Por donde se ve que, aunque
en este caso particular la demanda se propuso contra la sucesión de Luis Escallón
Umaña, la acción debe entenderse incoada
contra los herederos de éste por no ser la
mortuoria sujeto capaz de comparecer en
juicio" (Subrayas del ·texto). (CIII-CIV,
211).

Tiene razón, pues, el casacionista: el Tribunal cometió error de hecho en la interpretación de la demanda. En consecuencia,
su fallo debe casarse.
IIW
§en~nc:ñ.a

de reemplazo

12. IP'resupuestos procesaRes. Se encuentran reunidos: el juez es competente por
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razón de la cuantía y por el domicilio de
los demandados; tanto el demandante como estos últimos son -por lo dicho anteriormente- personas naturales, mayores
de edad, representadas en el proceso por
apoderados judiciales con derecho de postulación y la demanda reúne los requisitos
exigidos por el artículo 75 del C. de P. Civil. Es cierto que los demandado~ la objetaron por adolecer del defecto de una indebida acumulación de pretensiones, en los
siguientes términos:
"Existe en la demanda una indebida acumulación de pretensiones que resulta de
pedir directa e inmediatamente una decisión de responsabilidad en contra de los
demandados por la pérdida del vehículo
automotor sin antes pedir la resolución o
el cumplimiento del contrato que el mismo
demandante afirma haber existido.
"En efecto, en la demanda se afirma numerosas veces que los demandados son responsables de la pérdida del ,automotor porque existía un contrato entre demandante
y demandados. Pues bien, conforme al artículo 1545 del C. Civil y al 870 del C. de
Comercio, las acciones por responsabilidad
derivada de los contratos, civiles o comerciales, depende de que el demandante pida,
como antecedente indispensable de la obligación de indemnizar, o la resolución del
contrato y la correspondiente indemnización compensatoria, o el cumplimiento del
mismo junto con la indemnización por la
mora. Pero pedir la indemnización directamente como se ha hecho en la demanda,
supone dejar de elegir cuando el ejercicio
de la opción es obligatorio, y en consecuencia significa acumular dos supuestos de indemnización señalados en las normas legales, que son excluyentes".
Los preceptos 1546 del C. C. y 870 del C.
de. Co., conceden, ciertamente, las acciones
alternativas de que hablan los demandados; pero como el contrato de depósito sólo
genera obligaciones de hacer, la norma
aplicable es la del artículo 1610-3 del C.
Civil que expresamente permite solicitar
la indemnización de perjuicios sin necesidad de ejercitar la acción alternativa de
los artículos primeramente citados.
Jl.3. IExcepción trlle fomllo. Como tal se propuso en la con testación de la demanda la
"falta de legitimación en la causa por par-
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te del demandante", haciéndola consistir
en que, según el contrato de compra del
camión cuya pérdida ocasionó este pleito,
el vendedor se reservó el dominio, por lo
que el demandante no era su propietario
para el tiempo en que se inició; pero, como
bien lo dice el a quo pesando los riesgos, en
ventas sujetas a reserva del dominio, a partir de la entrega material del bien hecho
que no se ha discutido porque está bien
demostrado (Art. 952-3 C. de Co.) las acciones que contrarrestan los efectos de esos
riesgos le corresponden al comprador, porque el vendedor no pierde su derecho a exigir la acreencia en casos como el presente,
careciendo entonces de interés jurídico para demandar.
El pactum reservati domini Jiue intlrotrotrlluc:ñtrllo a la legislación con eliedos juritrllicos por metrllio trlle la ILey 41:5 trlle 1930, que
reformó lo que al respecto trllisj¡Nllnúa eli artículo 1931 trllel C. Civlil, iillerogántrllolo ex]¡uesamente en su articulo 2Q Nada se trllijo en
aquelila nonna sobre el contratante I!J!Ue soporta los riesgos, li:D.abientrllo la Corie esta-.
blieddo, jmrisprudencia].mente, que conian
a cargo de quien "no li:D.albia dejatrllo de se:r
propñdado", en caso de I!J!Ue na cosa vendida continuase en poder deli vendedor; pell'O que, en evento contrado, es decir, si en
comprador recibía en objeto de lia venia
con pacto de ll'esena trllel dominio, "la respo:nsabHñdad poll' el objeto se medirá de
acuell'trllo con nas :noll'mas apUcablies a lia fñgull!l'a que e:n concreto nas pall'ies li:D.ayan I!J!Ue~
rido Oll'ganizar en ll'espando trlle na ienenchn
otorgada all cómpratrlloll', o simplemente en
confornrltrllat!ll con lla noción de cullpa lleve,
seg11ln rige en Ros contratos que interesan
a ambas pall'ies, si li:D.ubiere silencio all ll'especto" (XC, 'H).
lP'ara zanjar eli pll'obllema, sujeto a mtelt'Jllll'etaciones divell'Sas, ell código de comell'cio
actuallmente vigente consag¡ró en eli ariJÍcullo 952 no siguiente:
"lEn vemlledo!l' podrá ll'eselt'Vall'Se eli dominio de lla cosa ventrllida, muelMe o mmueblle,
li:D.asta que ell compll'ai!llolt' li:D.aya pagatrllo lla
totaUdad dell precio.
"lEli compradoll' sólo atrllquirirá lia pll'opietrllad trlle la cosa con el pago de lla úllt:üma
cuota del J!Uec:ño, cuando éste trlleba pagarse
J[tOr mstallamentos; Jllell'O tentrllll'á i!lll!!lll'eCJI:D.o ali
. ll'eemlbollso 431.e lla pam pagada, como se trllis-
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tía un convenio, él venía y dejaba sus carros ahí mientras estaba en la ciudad, siendo variable el número de días en un mes;
"Los riesgos de ésta pesarán sobre el por ejemplo en el mes de marzo de 1972
comprador a partir de su entrega material" aparece una partida de $180.00 por servicios de parqueo que eran cargados en la
(§e S1lllllnaya) ..
cuenta del Dr. RESTREPO directamente
No prospera, pues, esta excepción.
en
contabilidad y descargados cuando él
14. Objeto del proiCeso . De 3JC/Uerdo con el
pagaba.
dicho era un convenio oral
petitum, persigue el demandante que los celebradoMejor
entre
la ESTACION y el Doctor
demandados le reconoscan el valor comer- RESTREPO sobre
todos los vehículos que
cial del vehículo sustraído de la Estación en ese entonces tenía.
era de tiempo
de Servicio que explotan en errendamiento inmemorial, desde 10 ó Eso
15
años
que se eso administración y que había aparcado en taba haciendo en esa forma; cuando
yo
ella en virtud del contrato de depósito que llegué hace como cinco años ya estaba así."
tenían. celebra_do; que le indemnicen los Pero -se dice en vía de mera hipótesisperjuicios materiale~ y morales que ha su- si
no se hubiese celebrado, cofrido como consecuencia de ese hecho; y motallo contrato
pretenden
los demandados, no por
que corran con las costas del proceso.
ello habría de concluirse que él no existía
a) El contrato de depósito está suficien- para el día de la pérdida del camión, pues
temente demostrado en el expediente. En sobre el particular tiene dicho la Corte:
efecto, en el hecho segundo, entre otros,
"V. El pacto de lavamiento (y el de enafirma la demanda que Eduardo Restrepo
D. tenía de tiempo atrás celebrado un con- grase, puede agregarse) de vehículos autotrato "que consistía en la prestación del motores va unido al de depósito de los misservicio de a parcadero mediante el pago de mos, cuando para la prestación del serviuna suma de dinero a la estación y con el cio se entregan a quien lo presta, quedan·compromiso de ésta de cuidar el vehículo do bajo su guarda. Presentándose la comde mi poderdante que estacionara en sus binación de estos dos contratos no es posipatios". En el escrito de contestación de la ble confundirlos en uno solo olvidando su
demanda, se dice que Restrepo D. "llevaba coexistencia, ni menos desvirtuar el segunvehículos a la estación de servicio y allí se do, porque tal proceder, a mas de desfigule prestaban los servicios propios de una rar la verdadera voluntad de los contraestación. Pero de que de esto resultara un tantes, conduciría a que la responsabilidad
contrato que impusiera a mis poderdantes del depositario se esfumase, lo que sería
la obligación de prestar el servicio de apar- ciertamente inaceptable por lesionar el orcadero, cuidar los vehículos de propiedad den social.
· "VI. Conjugando la doctrina deferente
del demandante, no es cierto"; es decir,
aceptan los demandados que el vehículo a la unión de contratos, a que sintéticadel demandante se le prestaron "los ser- mente se aludió atrás, con los requisitos
vicios propios de una estación", para el ca- especiales del depósito contractual, no hay
so los de engrase y lavado, como lo demues- duda de que en la convención jurídica acortra el recibo número 07110, expedido ~1 dada el 20 de mayo de 1967 por Manrique
mismo día del suceso motivante de la re- Pardo con Ballesteros Sierra, a mas del pacclamación (25 de abril de 1972, fl. 82 C-1), tto de arrendamiento de un servicio matepero niega que los demandados tuvieran rial a virtud del cual éste se obligó a lavar
la obligación de "prestar el servicio de apar- en su bomba de gasolina el Volkswagen de
cadero". Y el empleado de los demandados, propiedad de aquél, a cambio del precio
hijo de éstos además, informó el a quo en · que éste le pagaría por tal servicio, se conla diligencia de inspec'Ción judicial que se figura también otra situación, que se subllevó a efecto en la instancia, juramenta- sume en los supuestos fácticos que según
damente y sin observación alguna por par- la ley estructuran el contrato de depósito.
te del representante judicial de los deman- De consiguiente, por concurrir en ella todados, lo siguiente: "En cuanto a parqueo: dos los requisitos propios de este tipo esen el caso concreto del'Dr. RESTREPO exis· pecial de convención jurídica, corresponde
pone en lios mriniCtdos 948 y 949 en !Caso l!lle
I!Jllllle en venl!llel!llm· obtengm lim Jrestitl!lldóllll de
nm ICOSSI..
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regir sus efectos por las reglas legales establecidas para ella.
"Si el carro Jue conducido por su dueño
a la bomba de expendio de gasolina 'Bochica', con el fin de que se le hiciera la
limpieza de su motor; sin con la autorización del propietario del establecimiento se
colocó el vehículo dentro del espacio territorial donde la empresa se halla situada;
y -si el director de ésta lo dio por recibido
y recibió también las llaves para ponerlo
en movimiento, es indudable que en el mismo acto se ajustaron simultáneamente dos
contratos: el de depósito y el de arrendamiento de servicios, subordinado éste aquél,
pero unidos ambos exteriormente como un
solo todo, tal como aparece de la tácita
intención de las partes" (CXLII, 103).
En cuanto al contrato de depósito y a
sus características, en la misma providencia acabada de citar se expresó:
"IV. El Código Civil Colombiano regula
el contrato de depósito que es aquel por ~1
cual una persona confía una cosa corporal
a otra que 'se encarga de guardarle y de
restituirla en especie' (Arts. 2336 y 2240),
a este, que llamada 'depósito propiamente
dicho', en otras disposiciones del Título 31
de su Libro 40., agrega el llamado necesario, porque en él, por una fuerza mayor, 1a
elección del depositario no depende de la
voluntad del depositante; y, finalmente,
regula el secuestro en sus dos especies:
convencional y judicial.
"Se caracteriza el contrato de depósito
por ser real y unilateral. Puesto que es la
guarda de la cosa el móvil que induce a
las partes a su celebración, es de la esencia
de este contrato el ser real y por tanto,
para que se perfeccione, requiere la entrega
de la cosa, hecho que se cumple 'de cualquier modo que transfiere la tenencia d
depositario' (Arts. 2237 y 2238 del C. C.); v
como su perfección sólo es origen de obligaciones para el depositario, salvo el caso
previsto en el artículo 2259, adquiere caracter unilateral.
"Sin embargo de que es real, el depósito
voluntario no se perfecciona con la sola entrega de la cosa; como contrato que es requiere además el mutuo consentimiento de
las partes, porque las obligaciones de depositario no podrían pesar sobre una per-

sona en cuyo inmueble colocado una cosa
sin saberlo ella, o contra su voluntad.
"El depósito es en nuestro derecho un
contrato ordinario pero no esencialmente
gratuito. El artículo 2244 de la obra citada,
en su primera parte, se limita a preceptuar
que 'el depósito propiamente dicho es gratuito', pero no dice que sea de su esencia
o naturaleza su gratuidad. Sin embargo de
que en la segunda parte dicha disposición
estatuye que si se estipula la remuneración
'el depósito degenera en arrendamiento de
servicio', el artículo 2247 ftlhillllem consagra
responsabilidad hasta por la culpa leve
para el depositario cuando 'se le conceda
remuneración'".
Estando, pues, demostrado: el contrato
de depósito celebrado entre demandante y
demandados; la pérdida del camión depositado por aquél en predios de éstos; el interés jurídico de Restrepo D. para reclamar el vehículo sustraído, por correr los
riesgos a su cargo, se configura la responsabilidad de los demandados Alfonso Montes Madero y Lucrecia Sarmiento de Montes para con él, que es solidaria, por tratarse de socios de una compañía de hecho,
según se estudió atrás.
15. lLlamamiento en Ganrantim. Lo formuló la parte demandada en virtud del contrato de seguro celebrado con la "La Nacional, Compañía de Seguros Generales de
Colombia S. A.", que consta en la póliza
número 16-100.575, fechada el 25 de agosto
de 1971 y vigente cuando acaeció la sustracción del vehículo a que tantas veces se
ha hecho referencia, el cual contrato comprende la responsabilidad de los asegurados por la pérdida de vehículos aparcados
en la Estación de Servicio. Este llamamiento fue hecho oportuna y debidamente,
habiéndose tramitado conforme a lo dispuesto por el artículo 56 del C. de P. Civil.
Notificada la compañía aseguradora, se hizo presente en el proceso; admitió la existencia y vigencia del aludido contrato; pero no aceptó su responsabilidad para con
los demandados, sus asegurados, esgrimiendo estas razones:
a) La cláusula VII de las "condiciones
particulares" de la póliza dice: "Queda en- ·
tendido y convenido que es requisito indispensable para que opere la cobertura sobre
el servicio de aparcado de vehículos, el que
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el asegurado haya entregado al dueño del
automotor un recibo o contraseña debidamente numerado y fechado. La no existencia de tal recibo o contraseña debidamente
numerado, excluirá al vehículo de la cobertura".
·
b) En carta del 18 de julio. de 1972, los
asegurados informaron a la compañía que
"no se dio recibo por parqueo por. ser un
cliente habitual de la estación y por tener
tarjeta de crédito".
e) No habiéndose cumplido la condición,
desapareció su responsabilidad.
]])loctrinas y jUllrisprmllencñas aceptan QUlle
Ras dáUllsUlllas lllle nos contratos por allllhesión,
como Ro es eH lllle segunro, llllelhen interpretarse a favor llllel adherente, por estar en
conlllliciones lllle inlferiollidallll aH firmar en
convenio; pero también las hay en en sentido contrario, allllmitiénllllose ao¡UlleUa opinión solamente en los casos lllle interpretación de dáUllsulas ambigUllas, en apHcación
llllel arlícwo 1624 del C. CiviH. Tan es na sitUllación contemplada.
lEn efecto:
ILa cláusula 'f][][ citada exige, como COllli.S·
tancia llllel contrato de depósito por parq¡Ulleo
de vehículos, un recilho mllmerado y fechado. lP'uede interpretarse rectamente que ena
hace referencia a Ros contratos esporállllicos
no a los periódicos y continuados, porque
los primeros deben probarse calilla vez que
se celebran y Ros segundos se prueban con
el contrato generan, y asi no entendieron Ros
asegullll'allllos quienes, en na carta ya mencionada del diociocho (18) lllle julio de
1972, mamilfestaron a na compañia aseguuadora que el demandante lltestrepo
no Re habían expedillllo recibo de parq¡Ulleo,
"por tratarse lllle un cliente habitual lllle
na estación". lEs llllecir, estimaron q¡ue la
dáusula en :referencia sonamente regía para nos cont:ratos esporállllicos Ull ocasionales,
no los habituales y permanentes, por nos
qUlle se expedían recibos, ciertamente, pero
mensuales por prevenido asi en contlrato,
nos cuanes se trajeron an proceso jUllnto con
na-llllemanlllla ñntrolllluctor:a, abarcanllllo eX periodo comprendillllo ent:re el 1Q lllle enero lllle
1971 .hasta el último llllía de mltn·ñn de 1972.
lLa compailia, en cambio, interpreta na dáUllsunlla como lllle aplicación a cUllanquJi.ell' clase
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lllle contrato. lEs ambigua, en consecUllencia,
pUllesto que "pUllede entenderse de varios
modos o adlrr.itir distintas interpretaciones,
JI>Oll' consiguiente, motivo lllle duda", como
Ro dice la llteal Academia de na lLengua. lEnionces, habiendo sido ella dictada por na
compañia aseguradora~, deudora dle na obli:fi.gación de pmgmr en seguro, debe interpretarse contra ella, es decir, m favor de lm
posición de los msegurados. lEn consecuencia~, dicha compañía está obligada al reembolso total de los pagos que hagan los demandados como resultallllo de esta sentenda.
16. lP'erjuicios. Los materiales están demostrados. No así los morales. Aquéllos
comprenden el daño emergente y el lucro
cesante y deben avaluarse- de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 308 del C. de
P. Civil, pues, como lo dice el a quo, el experticio practicado en la instancia no obedece a un estudio serio y documentado,
aunque contenga datos que puedan ser utilizados en la liquidación de la condena en
abstracto.
En virtud de las consideraciones anteriores, la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Civil, administrando Justicia
en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley, CASA la sentencia
recurrida y de que se ha hecho mérito, y
actuando como Tribunal de instancia,

l. Confirmar, como en efecto confirma,
la sentencia dictada por el Juzgado 39 Civil del Circuito de Bogotá el 17 de mayo
de 1976.
2. Costas de la segunda instancia a cargo de los demandados y de la compañía
llamada en garantía, por partes iguales.
3. Sin costas en el recurso de casación.
Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta Jmllician y devuélvase.
Ricardo Uribe Holguín, Aurelio Camacho Rueda, José Maria Esguerra Samper, Germán Giralda Zuluaga, Humberto Murcia Ballén, Alberto
Ospina Botero.
Horacio Gaftán Tovar. Secretario.

Corie §u.n.p:remm i!lle Jfu.n.stic"ña.- §snm de Ca.-

sa.dón Civil.- Bogotá, D. E., septiembre

veintiocho de mil novecientos setenta y
siete.
(Magistrado ponente: Doctor Aurelio Camacho Rueda).
Procédese a fallar el recurso de casación,
interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia proferida el 17 de febrero
último por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en este proceso ordinario promovido por Antonio Blanco frente a Jules Garzón Albarracín.
II

lEll llitigli.o
l. En demanda repartida al Juzgado 1Q
Civil del Circuito de Villavicencio el 5 de
junio de 1975, ,el primero solicitó que, con
citación del segundo y previos los trámites
propios del proceso ordinario, se la condenase a restituir al demandante la cantidad
de $355.000.00 más lo intereses "a la rata
del 3% mensual, que es la acostumbrada
en esta plaza para las obligaciones ordinarias en mora de ser canceladas", así como
también al pago de los. perjuicios correspondientes "por la no entrega oportuna de
los ganados, ni la restitución del dinero
entregado par_a el cumplimiento no realizado del mandato", y el de las costas del
proceso.
2. Las prete~siones anteriores se desprenden de los fundamentos de hecho que se
sintetizan a continuación:
El demandante estaba muy interesado,
en el año de 1973, en adquirir la totalidad
de la "cosecha" de ganado del hato "El
Porvenir", de propiedad de Carlos Felipe

Andrade, ubicado en la Comisaría del Vichada; pero, en virtud de antiguas diferencias habidas entre los dos, encomendó
al demandado, amigo personal de Andrade,
la celebración del negocio, autorizándolo
para comprar novillos cruzados de cebú
mayores de dos años y medio a razón de
$2.500.00 cada uno, y criollos, también de
la misma edad, a $2.100.00 por cabeza, para lo cual le entregó la cantidad arriba
mencionada, que invertiría así: $250.000.00
que pagaría a buena cuenta del contrato,
al citado Andrade; y $105.000.00 para cubrir los gastos de transporte, manutención
y salarios de los trabajadores que hubiere
necesidad de contratar a fin de trasladar
los ganados a los potreros de engorde del
Departamento del Meta, contrato que el
demandado no cumplió por circunstancias
que atribuye a Andrade y "que deben esclar.ecerse en este proceso", no habiéndole
reintegrado, por otra parte, las sumas que
para su cumplimiento le suministró.
3. Admitida que fue la anterior demanda, se le notificó a Garzón el auto correspondiente; quien la contestó aceptando sin
modificación ni contradicción algunas todos los hechos, pero manifestando que "las
consecuencias jurídicas de ellos no deben
radicarse en cabeza de JULES GARZON
ALBARRACIN por cuanto los resultados
del incumplimiento solo son atribuibles al
señor CARLOS FELIPE ANDRADE, presunto vendedor del ganado, quien fue la
persona que con su conducta dio origen a
los perjuicios de que trata la, demanda que
contesto". Por tal motivo, y después de relatar que celebró con Andrade un contrato
de compraventa de ganados de su hacienda "El Porvenir", de determinadas especificaciones y que éste· se lo incumplió después de haber recibido, a buena cuenta de
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él, la cantidad de $250.000.00, lo llamó en
garantía en escrito oportunamente presentado, que fue admitido por el a (j['ILW, notificado a Andrade y contestando por éste
en el sentido de oponerse, por cuanto él no
tenía ninguna obligación de responder por
las resultas de un pleito en el que era absolutamente extraño.
4. Rituado normalmente el proceso y después de practicarse la mayor parte de las
pruebas solicitadas por las partes, el Juez
del conocimiento le puso fin a la primera
instancia mediante sentencia proferida el
18 de agosto de 1976, en la que dispuso:
"1 Q No hay lugar a declaratoria de excepción alguna.
"2Q Condenar al
demandado JULES
GARZON ALBARRACIN a pagar en favor
de ANTONIO BLANCO, la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($355.000.00) M/cte.
"39 Condenar al demandado JULES
GARZON ALBARRACIN a pagar en favor
de Antonio Blanco los perjuicios causados
por la no devolución· del dinero recibido,
perjuicios que deberán liquidarse conforme
al Art. 308 del C. de P. Civil.
"4Q Absolver al demandado de las demás
peticiones.
"59 Costas del proceso a cargo del demandado.
"6Q Absolver .al señor Carlos Felipe Andrade Dussán de las peticiones formuladas
en el escrito de llamamiento en garantía.
"7Q Costas del llamamiento en garantía
a cargo del demandado".
Providencia esta que fue apelada tanto
por el demandante como por ·la parte perdidosa: habiéndose mostrado activo, en la segunda instancia, únicamente aquél. El adl
qllllem, mediante la sentencia atrás mencionada, la confirmó y condenó en costas a
los dos apelantes.
IITI
li..a soo.tenc:D.m fumpugmn.«b.

5. Después de historiar ampliamente el
proceso, haciendo notar que, tanto el apoderado de la parte demandante como el de
la demandada informan . al juez, en sus
respectivos escritos, que las notificaciones
pueden hacérseles en "su oficina número
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702 del edificio de la benificencia", rechaza el adl quem el recurso en lo que hace a
la parte demandante, a quien favoreció
totalmente la sentenciea del inferior y, por
tanto, el "interés jurídico para interponerlo no aparece por parte alguna".
Entra luego el fallador al estudio del llamamiento en garantía, que es la única
parte de la sentencia recurrida en la que
no están de acuerdo ni Blanco ni Garzón,
ambos apelantes, analizando este fenómeno jurídico por distintos aspectos. Dice que
las intervenciones de terceros en el proceso pueden ser voluntarias o coactivas, subdiviéndose estas últimas en intervenciones
con causa común y. del garante, siendo éstas las debatidas en el pleito, enseñando la
doctrina sobre ellas que "la parte propone,
frente al hasta ese momento tercero llamado al proceso, una demanda mediante
la cual hace valer una acción de repetición
contra el garante. En este tipo de intervención, dada su finalidad, la demanda que .
se promueve contra el llamado en garantía está condicionada a que sea acogida la
. pretensión del actor contra el garantizado".
Prosiguiendo en el análisis del fenómeno
jurídico estudiado, y aceptando las doctrinas de Chiovenda sobre el particular, quien
partiendo de la base -dice- de que la
institución "se ha consagrado en homenaje
al principio de la economía de los juicios
y a la conveniencia de decidir de una sola
vez y de una sola manera los puntos que
son comunes a la acción principal y a la
acción de regresión", afirma que el llamamiento en garantía es de dos categorías, a
saber: el simple y el formal, dándose el
primero "en caso de que el llamante o garantizado se encuentra en el pleito por una
obligación hacia su adversario, a la cual
corresponde una acción de revalimiento del
llamado hacia él", como en el evento del
fiador demandado que llama al principal,
o como "el patrono demandado para el resarcimiento de los daños causados por el
dependiente que llama a éste en garantía"; y ocurriendo el segundo, el formal,
"en los casos en que el llamante se encuentra en el pleito como titular de un derecho
que le ha sido transmitido por el llamado
y que le es discutido por el adversario. El
caso típico y más frecuente es el del comprador que llama al vendedor en el juicio

250

GACETA

referente a la propiedad de la cosa comprada".
6. Anota el sentenciador a continuación
que el a qu.no está en lo cierto si se tienen
en cuenta estos razonamientos:
a) No se trata, dice, de un llamamiento
en garantía formal, por cuanto el llamante no se encuentra disputando un derecho
que le hubiera transmitido el llamado; ni
menos de un llamamiento simple, ya que
al llaman te "no corresponde una acción
de indemnidad, excusión o revalimiento
contra el tercero". Y agrega: "es curioso
anotar que el demandante se ha cuidado
de señalar no obstante la extensión de sus
intervenci~nes tanto orales como escritas
y pesar de que desde el punto de vista de
la actividad procesal he venido desplazando al demandado llamante con olvido de
que él debe ser extraño a relaciones entre
demandado y garante, la norma positiva
que le concede a Garzón el derecho de repetir contra Andrade por lo que debe pagarle al actor, porque la cita que hace del
Art. 1613 es completamente impertinente
como de su simple lectura se deduce".
b) Tanto las partes c~~o el a qu.no se d~
tuvieron en orden a deflmr la procedencia
del llarr{amiento en garantía -sigue diciendo el Tribunal- en el análisis del contrato de mandato celebrado entre Blanco
y Garzón, sosteniendo aquéllas, para concluir en que sí era viable el llamamiento,
que tal mandato era ostensible; y manifestando éste, a fin de llegar a tesis contraria,
que era oculto. Sin embargo, para el falladar estas disquisiciones son irrelevantes "a
los fines del litigio, porque una cosa es que
el mandato solo produzca efectos entre
mandatario y tercero si es oculto, y entre
tercero y mandante si es ostensible, y otra
muy distinta que en cualesquiera de estas
hipótesis, o en una de ellas, hubiera nacido para Andrade una obligación de garantía. Es claro, y así aparece reconocido en
la sentencia revisada, que el mandatario
puede ventilar por la vía ordinaria los conflictos de intereses que tiene o llegue a
tener con Andrade, pero no mediante la
institución del llamamiento en garantía
porque ya hemos visto cuales son los requisitos sustanciales para su procedibilidad.
"Ahora, si como lo sostiene el demandante, las gestiones adelantadas por su deman-
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dado se hicieron en desarrollo de un mandato ostensible, se le escapan a la Sala las
razones del actor para no demandar directamente al señor Andrade, sabido como se
debe tener que en virtud del principio de
la representación, propio del contrato de
mandato, los actos ejecutados por el mandatario dentro de los límites de sus poderes producen sus efectos, tanto desde el
punto de vista activo como desde el punto
pasivo, en la persona y patrimonio del mandante. Tanto los créditos como las obligaciones contraídas pasan a través del mandatario para radicarse en cabeza del mandante. De haberse procedido en armonía
con estas directivas, y el mandante hubiera demandado el tercero para que cumpliera lo convenido con el mandatario, o indemnizara los perjuicios por su incumplimiento si ese fuera el evento, sí habría sido
atendible la intervención aall aalliu.nvanallu.nm
de Garzón cuyo interés en la efectividad
de los derechos adquiridos por Blanco por
su intermedio aparecería evidente".
e) Pero es que -remata el fallador"todavía obra una razón adicional y definitiva para desestimar la pretensión revérsica del demandado, y es que fue mal propuesta. Evidentemente, la petición de la
demanda incoada por el supuesto garantido no podía ser otra que la de pedir condena contra el tercero para que le reembolsara lo que por la misma sentencia quedaría él obligado a pagar al demandante,
pero no la que formuló el apoderado de
Garzón para que se hicieran contr~ Andrade y a favor de Blanco las mismas declaraciones que se reclamaban del demandado. En otras palabras, la citación en garantía debió hacerse para que Andrade
reembolsara a Garzón y no a Blanco, porque el garantido es el demandado y no el
demandante. Por otra parte, téngase en
cuenta que no existe equivalencia ·entre las
sumas recibidas por Garzón y por Andrade,
pues al paso que al primero se le entregó
lo que la sentencia le ordena restituir, la
cantidad de trescientos cincuenta y cinco
mil pesos ($355.000.00), al segundo sólo se
le anticiparon doscientos cincuenta mil pesos ($250.000.00) a buena cuenta del negocio, siendo la diferencia entre las dos partidas de ciento cinco mil pesos ($105.000.
00) que Blanco le entregó a Garzón para
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atender a los gastos de movilización del ga- ·
nado y que éste habilidosamente también
pretende obtener de Andrade".
7Q Termina el Tribunal su trabajo así:
"El erróneo entendimiento de la preceptiva
que norma la institución del llamamiento
en garantía, que de origen germano llegó
a la nueva legislación procesal colombiana, pudo haber sido lo que llevó al actor y
al demandado a asumir conductas y posiciones, como el allanamiento del demandado a todas las pretensiones del actor, que
han despertado en el ánimo del señor apoderado del tercero la sospecha de estar en
presencia de una confabulación contra los
intereses que representa. Con el fin de que
esa- delicada cuestión se dilucide, habrá de
ordenarse la expedición de copia de lo conducente para que la jurisdicción disciplinaria califique con la autoridad que le
concede la ley la conducta de los abogados
que han intervenido como apoderados de
las partes originarias". ·

mado en garantía, Andrade, incumplió el
contrato de compraventa de ganados mencionado, por lo que a su cargo corre, de
acuerdo con el artículo 1882 del C. C., ia
indemnización de perjuicios demandada por
Blanco a Garzón, los que deben serie abonados a aquél por parte de Andrade como
incumplido; y e) ignorar el pago de los
cheques números 462070 y 462071, por un
total de $250.000.oo, girados por Garzón a
favor de Andrade y por éste cobrados. "Precisamente el llamamiento en garantía pretende el reintegro de este dinero mas sus
intereses y el pago de perjuicios que deberían ser regulados ~n proceso posterior de
acuerdo a (sic) la formulación' de la demanda principal. No ordenar el reintegro
de ese dinero es permitir un enriquecimiento sin causa en el señor Carlos Felipe Andrade".

mm

Formúlase por violación directa y por
falta de aplicación de los artículos 1882 y
1884 del C. C., debida a que el Tribunal
no encontró razón para que el llamante en
garantía tuviera acción de "indemnidad",
excución o revalimiento" contra el llamado.
·
Fundamentándolo, dice el casacionista
que el aludido artículo 1882, que transcribe, establece que el vendedor incumplido,
bien sea que el comprador persevere en el
contrato o que desista de él, debe indemnizarle los perjuicios que le hubiere causado con su incumplimiento. Ahora bien, continúa:
a) El contrato de compraventa de ganados, celebrado entre Garzón y Andrade,
que se llevó al expediente, demuestra que
aquél estaba cumpliendo con sus obligaciones de comprador, por cuanto entregó a
Andrade, según allí consta, la cantidad de
$250.000.00 como parte del precio total convenido.
b) También está demostrado en el proceso que Andrade, por su parte, no cumplí¿
con las suyas, por cuanto no entregó los
ganados vendidos.
e) Finalmente, las pocas cabezas de ganado "presentadas" por el vendedor Andra-

IEll

ll'teCUllll"SO

eXll;Jraorilin.ario y colill.s:ñ.deJracimlles
de lla Corile

8Q Tres cargos, todos dentro del ámbito
de la causa1 primera del artículo 368 del
C. de P. Civil, dirígense contra la sentencia acabada de resumir, que la Corte engavilla por adolecer todos ellos de defectos
de técnica que los hacen necesariamente
imprósperos, a saber:
lhime:r call"go

Hácese consistir en violación indirecta
por falta de aplicación, de los artículos
1882 y 1884 del C. Civil, debida al error de
hecho cometido por el Tribunal al no apreciar estas pruebas, que obran en el proceso: a) el contrato de compraventa de ganados celebrado entre Garzón y Andrade,
que si el fallador lo hubiese tenido en cuenta habría deducido .que la "acción revérsica exigida por el llamamiento en garantía" sí se presentaba, por lo que ha debido
admitir tal llamamiento ; b) las declaraciones de Víctor Camejo y Luis Alberto
Prada, de las que se desprende que el lla-
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de al comprador Garzón, según también
aparece comprobado en el expediente, "no
correspondían a las calidades que para
ellas se señalaban en el contrato".
De manera -concluye~ que el Tribunal,
en vista de la situación descrita y comprobada, ha debido aplicar el artículo 1882 del
C. C., y condenar al vendedor Andrade a
reconocerle perjuicios al comprador demandado en el proceso, caso en el cual, por
tratarse de que Garzón actuó como mandatario de Blanco, el demandante, en él se
radicó finalmente tal indemnización, "por
ser a nombre de éste (el mandante) que se
ejecute el contrato".
4

'Jl'ell"cell" caurgo

También se acusa aquí la sentencia por
violación directa de los artículos 57 del C.
de P. Civil y 1882 y 1884 del C. Civil, por
errónea interpretación.
.
Ampliándolo, dice el censor que la pnmera de las normas citadas -que es sustancial a pesar de estar contenida en _el
Código de Procedimiento Civil "por refer1rse a un derecho de indemnización que pretendiéndose del demandado debe radicarse
para su cumplimiento en un tercero que
es el llamado en garantía"- ordena que
"Quien tenga derecho le¡?;al o c~mt~:;ctual
de exigir a un tercero la m~emmzac10n del
perjuicio que llegara a sufnr, o el ~eembol
so total o parcial del pago que tuVIere que
hacer como resultado de la sentencia, podrá "pedir la citación de aquél, para que
en el mismo proceso se resuelva sobre tal
relación".
Ahora bien, continúa: como el vendedor
incumplido "está ob~igado a re~arcir l~s
perjuicios que se denvan d~ ~!1 mcumJ?llmiento", según se demostro al estudiar
las anteriores causales para formular los
cargos de casación", los artículos 1882 y
1884 del C. C. son los que dan derecho al
llamante en garantía para exigir de un tercero o sea de Andrade, la indemnización
del perjuicio que llegare a sufrir.
§e col1ll.sii!lleF.m

99 a) Cuando una situación e~~á gobernada por varias normas, en casac10n deben
atacarse todas ellas, como lo tiene dicho
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la doctrina; si así no procediere el ce~~~r,
no se configura en el cargo la proposicion
jurídica completa, caso en el cual resulta
vano.
Ninguna de las tres censu~a~, atrás sintetizadas contiene tal proposicion, ya que
tan solo se mencionan como violados los
artículos 1882 y 1884 del C. Civil, dejándose de citar las otras normas pertinentes
del contrato de compraventa, fueron mencionados los preceptos atinentes a la indemnización de perjuicios, sobre lo que tanto se recalca en ellos.
Por arta par~, nótese que no es~á demostrado ni el censor hace referencia alguna
a est~ aspecto, que el comprador "ha pagado o está pronto a pagar el precio íntegro del contrato", lo que ha debido hacerse
ya que, desde su notificación, el vend~dor
alegó que no había entregado la totalidad
de los novillos vendidos, que superaban en
mucho la cantidad de $250.000.00, por cuanto el comprador no le sumi~listrf> el dinero
correspondiente, como se estipulo en el contrato. Este hecho está aceptado por Garzón pues él mismo dice que dicha suma
la facilitó "a buena cuenta del precio total" sin manifestar que estaba dispuesto
a s~lucionarlo en su integridad. De manera que a mas del defecto de técnica anotado qu~ hace vanas las tres impugnaciones,
n~ se dan los presupuestos del artículo 1882
del C. C., tan citado en ellas.
b) En tres estribos, todos válidos, ~e
asienta la sentencia acusada para conclmr
que los presupuestos del llamamien~o en
garantía no se daban en el caso analizado,
los cuales se dejaron expuestos en las letras a), b) y e) del numeral 5 ante!i?r. El
censor se refiere, aunque muy deficientemente a uno solo de ellos, el mencionado
en la Íerta a) citada, que hace referencia
a que el llamante no tenía acción "indemnidad excusión o revalimiento", como aparece ~n el cargo segundo de su demanda,
al destacar allí que, habiendo el vendedor
incumplido su obligació? _de ent~egar los
ganados negociados, debla mdemmzarle los
perjuicios consiguientes conforme al ma~
dato del artículo 1882, tantas veces aludido. En ninguna. parte de su demanda atacó los otros dos, o sean los expuestos en
las letras b) y e) citadas. En caso .~al la
sentencia impugnada, por la presunc10n de
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acierto que la acompaña, ha de permanecer incólume. Así lo viene sosteniendo la
Corte de tiempo atrás, sin vacilación alguna, en sentencias que ya son muchedumbre.
e) En cuanto al cargo primero, a mas de
lo dicho en las dos letras anteriores, nótese que el sentenciador sí vio las pruebas
que el censor afirma que pasó por alto. En
efecto, son palabras de la sentencia acusada las siguientes:
"Tanto en la demanda principal como
con el escrito de llamamiento en Garantía
y en el de oposición al mismo se acompañó
abundante prueba documental y se pidió
la práctica de otras encaminadas a reforzar la posición procesal asumida por cada
uno de los sujetos que han intervenido en
el proceso como partes. Entre la prueba documental debe destacarse, por orden cronológico, el contentivo del contrato de venta de ganado celebrado entre Garzón y Andrade que se suscribió en Villavicencio el
9 de marzo de 1973, y el acordado entre ei
últimamente nombrado y el demandante
Antonio Blanco en el que se vierte el encargo que éste alega le hizo al demandado
para intervenir en su nombre en el negocio
inicialmente convenido por él con Andra-.
de".
Más adelante agrega el sentenciador:
"Por su parte el apoderado del tercero,
con fundamento en la prueba documental
que obra en autos, asegura que. el apoderamiento de Garzón fue posterior al negocio con su cliente y que el documento poder se elaboró con el solo propósito de comprometer a Andrade en el litigio".
No existe, pues, el error de hecho alegado, ya que "exhaustivamente lo tiene dicho
la jurisprudencia de la Corte que la impugnación por error de hecho tiene que concretarse a establecer que el sentenciador
ha supuesto una prueba que no obra en los
autos o ha ignorado la presencia de la que
sí está en ellos, hipótesis éstas que comprenden la desfiguración del medio probatorio, bien sea por adición de su contenido
(suposición), o por cercenamiento del mismo (preterición); y que es preciso que la
conclusión sobre la cuestión de hecho a que
llegó el sentenciador por causa de dicho
yerro en la apreciación probatoria sea con22. Gaceta Judicial
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traevidente, esto es, contraria a la realidad
fáctica establecida por la prueba" (Sala de
Casación Civil, sentencia del 28 de agosto
de 1975, no publicada aún).
d) Por lo que hace a los cargos 29 y 39
añádese a lo dicho atrás que, habiéndose
formulado por la vía directa, vienen equivocadamente concebidos. En esta vía la
cuestión probatoria no juega; en ella la
violación de la norma sustancial se da
cuando éste se infringe derechamente, sin
consideración alguna a las pruebas de los
hechos, por cuanto el quebranto de· los preceptos sustanciales se debe a errores sobre
su existencia, validez y alcance que transcienden a la parte resolutiva del fallo. "La
violación -tiénese dicho- de la norma
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 de las pruebas; y que, por consiguiente, no existe reparo que oponer contra los resultados que el campo de la cuestión fáctica hubiese encontrado el falladar, como consecuencia del examen de la
prueba" (CXLVI, 60).
El cargo segundo se hace depender de
que en el expediente está demostrado que
Garzón cumplió con sus obligaciones de
comprador, deduciéndose esto con el contrato de compraventa de ganados llevado
a los autos; que Andrade no cumplió con
las suyas de vendedor, ya que· se comprobó
que no entregó los novillos convenidos; y
que los "presentados" por Andrade, como
también aparece demostrado en el expediente, no llenaban las condiciones establecidas en el respectivo contrato. La censura
tercera parte de la base de que se demostró en el expediente el incumplimiento del
vendedor "al estudiar las anteriores causales para formular los cargos de casación".
Es decir, ambos hacen referencia a la cuestión probatoria, pese a que se proponen por
la vía directa.
Por todo lo expuesto, dedúcese rectamente que los cargos estudiados mal pueden
prosperar.·
10. Pero es que, aunque lo anterior no
fuese así, al sostenimiento de la sentencia
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e) que en el caso de este proceso no cabe
el llamamiento en garantía, porque el lla~
mado, ni por ley ni por contrato, está obli~
gado a garantizar al llamante por los mis~
mos perjuicios a que fuere condenado por
el incumplimiento de su contrato con Blan~
co, pues en él es tercero sin conexión al~
guna, porque ni es transmitente del mismo
(no se trata de una delegación del man~
dato), ni participante, ya que no figuró como cocontratante; y porque, si en realiqad,
como vendedor incumplido, estuviere obligado a reconocerle perjuicios al comprador,
que a sí mismo se titula cumplido, ello requeriría que separadamente se adelantase
el proceso correspondiente y que en él se
probasen los presupuestos legales de esa
indemnización, fijándose su monto, lo que
mal puede llevarse a cabo por el camino
del llamamiento en garantía, que exija, romo se vio, obligación preestablecida, bien
en la ley o bien en el contrato, de indemnizar al llamante por las resultas perjudidiciales de la sentencia. Además, porque
seguím en tal1ll c:itallllo arlicwo 57 deli estatuto
de proce«llimiel1llto ciru, en el pll"oceso en
(ffiomlle se pll"oduce el liliamamiel1llto el1ll gB!.n.-antia, se "ll"esuelve solhn.-e tali reiacliól1ll"; es allecin.-, sobre el "dereclhto liegmli o col1lltn.-actua!
«lle exigñn.- a un tercem lia inde11!llllllizacióltll. «lleli
pell"jwcio que liliegan.-a a sulidn.- ( eU llamante), o eli reembolso total o pall"ciali i!lleli pago
que tuviere que lhtacer como resultado «lle
Ua sentencia", y ltll.aalla mas; l111.Ul1llca sobn.-e lias
Jt"esuUias de una situac:i.Ól1ll ilist:i.l1lltB!., como lia
m«llemn:izadól1ll alle perjuicios pl!llll' en il1llcumpfuniel1lltO alle urrn contn.-ato ililierel1llte an que
motivó llB!. demarrni!lla principan, cenelbn.-allllo coltll.
IEjemplios de allen.-echo llegaR son múlit:ñplies. en alleman«ll.B!.allo, que l1llo es «llerftvaciól1ll alle
IEstos, el1lltre o~ros: eli «lleu«llor soU«llario que &qu~l; y
es «lleman«lla«llo pall'B!. pagar el mo!fD.W alle un
d) que Ua m«llemmzaciól1ll «llen pell"jwcilo o
pen.-ju:ñc:i.o (&ll'ts. Jl.5'd9 y 2341:4 C. C.,); eli ICO· en ll'eembonso se alle~ efeciuall' poll' eli llama«lleu«llon.- soH«ll.ario «lleman«lla«llo poll' obliigmcUm do ru «llemam«llallllo llam.llmte, rrnul111.ca aU deque no es posiblle cumpHn.- pon.- cwpa de mandante, pues se tn.-ata i!lle «llos n.-eliaciol1lles.
otlro co«lleu«llor (&rl. TI.583-3 ibídem)· eli co- juriallicas periectamente «llilien.-endai!llas: na
deudor alle obligación :únilivis:úfulie que paga IIllen «llemanallal1llte contll"B!. en «ll.emam«llaallo, ellll
UB!. alleu«lla (&ri. TI.587 ibídem); eli compraallon.- pmcun.-a alle que ~s1te seB!. con«llena«llo
«lle
que sulin.-e evicdól111. que ali verrn«lledon.- llllebe acuen.-allo coltll. las pn.-eteltll.siol1lles i!lle lla demans~meB!.ll' (&rl. ].893 ibídem); X lllle «ll.en.-echo
da col1lltll"a ~U allirigi«lla; y na «ll.en «ll.emarrndaallo
<eol1lltlractmnl, se tiene el caso cliásico alle lia col1lltJrB!. en Uliamallllo en gall"arrntía a liñl1ll alle que
condel1lla en perjuicios ali alleman«ll.ai!llo, pcll" ~ste Ro mi!llenm.ice o Ue reembollse en monto
resporrnsabilii!llai!ll civili col1lltll'aciuali o B!.qu:i.Ha- «llena COl1lldena qune sufriere. Necesitase, pues,
l1lla, que t:i.errne B!.mparaallos col1ll pófula alle se- que eli llamante sea col111.denado
como
gun.-o;
<eollllSec1llleJmclia~ i!lle llal (!)lemaJillall& 4lJ.Ue se mlñrlgió

acusada habría de llegar la Corte teniendo
en cuenta:
a) que, como eli vocablo mismo mslÍ lio iin~
allica, pan.-a que pn.-ocealla eli liliamamiento en
gan.-antia n.-equiérese que lia lllalila; es alledr,
que exista un afianzamiento que asegumra
y ·proteja ali Hamante contra mUgún riesgo,
según lia allefinidón que alle gan.-antña alle Aa
Jlteali &caallemia IEspalÍÍI.olla. ((}>, en otn.-as pallabn.-as, que ell Hamaallo en gan.-antúa, pon.- liey
o pon.- conill"ato, est~ obHgaallo m :imlle11!llllllizan.ali lilirumante pon.- lia condena mli pago alle los
pelrjuic:i.os que lilegan.-e a smrin.-, o que esté
obligado, en lia misma ífolm1la, ali "n.-eembolso totali o parcial alleli pago que tuviere que
hacen.- como n.-esult~do de lia sentencia", según Uos t~n.-minos deli articulo 57 alleli C. de
lP'. Civili.
lb) que eli Uliamamienro en gan.-antña se
pn.-oalluce, ali decin.- de Guasp, "cuando lia
parle lllle un proceso lhtace intenenin.- en eli
llllllismo a un ten.-cen.-o, que deoo pn.-otegen.- o
gan.-arrntizan.- ali lllamante, cubriendo lios riesgos que se derivan deli ataque alle otro sujeto llllisiirrnto, lio cuali debe lhtacen.- eli ten.-cen.-o,
bien pon.- sen.- transmitente: liliamado lion.-mali,
o parliciparrnte: Uliamado simple, de Uos den.-eclhtos lllliscuti«llos". lEn un11.o y otro caso p:re!Cisase, como se dejó «lliclllo antes, que lhtaya
urrn riesgo en eli liliamal1llie, que pon.- liey o pon.contrato «lleba ser protegido o garal1lltizado
por eli Hama«llo; o según pabbras deli &rl.
57 ya citado, IIJlUe eli llliamal1llte tenga "«llereclhto llegaR o corrntractmnli «lle exigir a 1llll1ll tell'<eero lia in«llemrrnizacUm lllleli perjuicio IIJlUe liliegare B!. subir, o eli n.-eemboliso wtali o pan.-ciali
alleli pago que tuviere que lllB!.cell' como ll'eswtaallo «lle lia serrn terrncia".
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Costas a cargo de la parte recurrente en
contra él, y que el Uamado esté obligado
JPIOr Rey a resarcido de este mismo riesgo, o casación.
que pll'eviamente, ll"n.aya contratado tan ll'eCópiese, notifíquese, publíquese en la GasarCJimñento.
Por todas las razones hasta aquí expues- cda .JTmlliciali y devuélvase el expediente.
tas, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Ricardo Uribe Holguín, Aurelio Camacho RueCasación Civil, administrando Justicia .en
nombre de la República de Colombia y por da, José María Esguerra Samper, Germán Giautoridad de la Ley, NO CASA la sentencia raldo Zuluaga, Humberto Murcia Ballén, Alberto
pronunciada por el Tribunal Superior del Ospina Botero.
Distrito Judicial de Villavicencio el 17 de
Horacio Gaitán Tovar. soorettaJr'ilo.
febrero del presente año.

lENRIIQliJJECIIM:IIJEN'.IrO §IIN C.A\.liJ§.A\.

Cm-ice §UllJtUema i!lle .1TUllst:ñ.c:ña.- §alta i!lle Casación C:ñ.v:ñ.lt.- Bogotá, D. E., septiembre
veintiocho de mil novecientos setenta y

siete.
(Magistrado ponente: Doctor Humberto
Murcia Ballén).
Se decide el recurso de casación interpuesto por los demandantes contra la sentencia de 26 de mayo de 1976, proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en este proceso ordinario
instaurado por BERTO CIRO CAMACHO
VARELA y otro frente a la sociedad "JORGE SIMPSON & CIA. LTDA." y otro.
JI
A\.mt~cei!lleiD.-re&

Tomados del acervo probatorio practicado, por su trascendencia en el presente
litigio merecen relievarse los siguientes hechos:
1Q Mediante Escritura pública NQ 2940
de 26 de julio de 1965, otorgada en la Notaría 10~ de Bogotá y debidamente inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados de esta ciudad, Pedro Emilio Gómez Ortiz transfirió a favor
de la entidad "Jorge Simpson & Cía. Ltda.",
a título de venta y por el precio de $ 155.
000.00, el derecho de dominio sobre el lote
de terreno de 10.000 varas cuadradas, ubicado en el área urbana de Bogotá, junto
con la casa que hay edificada en él, inmueble comprendido dentro de los siguientes
linderos: "Por el Norte, en doscientas varas (200 Vs), con propiedad que es o fue
de Eduardo Cuevas y de Tulia de Cagua;
por el Sur, en doscientas varas (200 Vs),
con propiedad que fue de David Salgado

Gómez, hoy de D. y E. Puyana; por el Oriente, en cincuenta varas (50Vs), camellón
de por medio, con propiedad de herederos
de Elías Bernal, hoy carrera sesenta y seis
A (66-A); y por el Occidente, en cincuenta
varas (50Vs), con propiedad que fue de
David Salgado Gómez, hoy de Ramón Galvis y Héctor Calderón".
Por cuanto la sociedad compradora quedó debiendo al vendedor, como parte del
precio, la suma de $55.000.00, para garantizar su pago aquélla constituyó a favor
de éste, mediante la misma escritura y con
el plazo de dos años, hipoteca de primer
grado sobre el mismo inmueble, comprometiéndose además a reconocerle intereses
a la rata del uno y medio por ciento mensual.
29 Mediante documento privado suscrito
en Bogotá el 15 de diciembre de 1967, la
sociedad "Jorge Simpson & Cía. Ltda." dio
en arrendamiento a María Antonia Malina
Pineda y a Jorge Eliécer Rodríguez, por
el término de 6 meses y por un canon mensual de $200.00, el lote de terreno atrás especificado, incluyendo la "casa en ladrillo,
teja de barro y tres habitaciones" construidas en él.
Por la cláusula 6~ de dicho pacto, estipularon los contratantes que los arrendatarios no podrían hacer en el inmueble
"obra ni mejora alguna sin autorización
expresa y por escrito del arrendador y si
la hicieren, sin llenar este requisito, quedarán de hecho de propiedad del arrendador y los arrendatarios no podrán retirarlas ni exigir al arrendador reembolso o· inc.emnización alguna".
39 En demanda de 24 de octubre de 1967,
repartida al Juzgado Diez y Seis Civil del
Circuito de Bogotá, el sobredicho Gómez
Ortiz, como acreedor hipotecario, deman-

N9 2396

GACETA

dó ejecutivamente a la entidad "Jorge Simpson & Cía Ltda." a efecto de que con su
citación se decretara judicialmente la venta en pública subasta del inmueble atrás
alindado, para que con el producido se le
pagase el crédito que, como parte del precio de la venta atrás referida, debía la compradora, junto con los intereses causados.
La primera parte del proceso a que dio
lugar dicha demanda terminó con la sentencia de 2 de marzo de 1968, mediante la
cual el Juzgado de esa causa acogió favo··
rablemente las súplicas formuladas por el
acreedor hipotecario.
4Q En este estado el proceso hipotecario,
a instancia del demandante se decretó el
secuestro del inmueble ordenado subastar,
diligencia que se realizó el 19 de noviembre
de 1970, con el siguiente resultado:
a) en el momento de practicarse el secuestro se presentó María Antonia de Rodríguez, quien manifestó a los funcionarios que realizaban la diligencia: "Yo soy
arrendataria del Doctor Jorge Simpson,
tengo en tal calidad el lote y la casita";
b) ante tal circunstancia se practicó el
depósito judicial simbólicamente, pues el
secuestre designado Carlos A. Bonilla R.,
con la aquiescencia del juez, expresó a este dejar desde ese momento "en arrendamiento a la señora "María Antonia de Rodríguez el inmueble que me ha sido entregado, con un canon mensual de arrendamiento de $200.00, por un término prorrogable de 6 meses siempre que renuncie
en el acto de esta diligencia a los requerimientos públicos y privados de la ley para
dar por terminado el contrato, una vez el
juzgado me exija la entrega del mismo;
con posterioridad a este acto traeré el respectivo documento para que me sea firmado por la._señora de Rodríguez";
e) requerida ésta para que expresara si
aceptaba o no las condiciones propuestas
por el depositario judicial, manifestó que
"acepta tales condiciones y no se opone a
las cosas ajenas"; y
d) en este estado el juzgado advirtió a
la arrendataria que en adelante debería entenderse "para todos los efectos del contrato de arrendamiento, con el secuestre".
59 Prosiguiendo el trámite del proceso
hipotecario y en cumplimiento de la sen-
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tencia que así lo ordenó, se practicó el 5
de junio de 1972 la subasta del inmueble;
diligencia en la cual se adjudicó, como a
mejor postor y por la suma de $300.500.00,
a William Simpson Camargo.
Este remate fue aprobado por auto de 3
de agosto siguiente, providencia en la cual
se dispuso, además de la cancelación del
gravamen hipotecario y del levantamiento
del embargo y del secuestro, que el secuestre "hiciera entrega del inmueble subastado al rematante".
69 Así las cosas, y como el depositario
judicial no pudo cumplir la ordenación impartida, el juzgado procedió a hacer la diligencia de entrega, en la cual se presentaron las siguientes incidencias:
a) el 25 de octubre de 1972, en la iniciación de ella, se encontró en el inmueble a
Jorge E. Rodríguez quien manifestó oponerse a que el bien se entregara al rematador William Simpson Camargo, porque,
dijo el opositor, él tenía en el inmueble
"algunas mejoras hechas por nuestra cuenta con el señor Ciro Camacho".
Como esta oposición fue rechazada, el
juzgado dispuso "la desocupación inmediata del inmueble"; entonces, a solicitud del
citado Rodríguez, el Juez le concedió el
plazo de 15 días para "hacer entrega totalmente desocupado del inmueble";
b) el 8 de nov. siguiente, continuándose
con la citada diligencia, se opuso a la entrega María Antonia Malina Pineda alegando ser "arrendataria del señor Carlos
Bonilla R.", de quien dijo haber recibido
el predio desde el 21 de noviembre de 1970.
Al efecto adujo el documento contentivo
del contrato de arrendamiento celebrado
por ellos en esa fecha, por mi término de
12 meses y por un canon mensual de $200.
00, en el cual se estipuló que la arrendataria no podría hacer "obra ni mejora alguna sin autorización exp~sa y por escrito
del arrendador, y si las hiciere, sin llenar
este requisito, quedarán de hecho de propiedad del arrendador ... "
El Juzgado, luego de haber comprobado
que los nombres de María Antonio Malina
Pineda y María Antonia de Rodríguez correspondían a la misma persona, rechazó
tal oposición, decisión que fue impugnada
por dicha opositora;
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e) en la ses10n de la misma diligencia
efectuada el 3 de febrero de 1973, ocurrieron las siguientes incidencias:
1. El Juzgado denegó los recursos de reposición y apelación interpuestos por la citada Molina Pineda en la sesión anterior;
2. Se presentó luego Enrique Ramírez
Rojas y se opuso a que se hiciera la entrega
al rematador, alegando tener derecho de
retención sobre las mejoras existentes en
el bien por ser secuestre de ellas dentro del
proceso ejecutivo que adelantaba María del
Carmen Molina de Cárdenas contra Jorge
E. Rodríguez y Berto Ciro Camacho.
Al efecto adujo el documento contentivo
del contrato celebrado el 7 de noviembre
del año anterior, mediante el cual éstos expresaron haber tomado en arrendamiento
a aquél "unas mejoras situadas en la carrera 66A de esta ciudad", por el plazo de
12 meses y con un canon mensual de $500.
00, comprometiéndose a no hacer "obra ni
mejora alguna sin autorización expresa y
por escrito del arrendador y si la hicieren,
sin llenar este requisito, quedarán de hecho de propiedad del arrendador y los
arrendatarios no podrán retirarlas ni exigir al arrendador reembolso o indemnización alguna".
A intento de justificar su intervención,
manifestó este opositor que si sus arrendatarios "no ejercieron el derecho de retención oportunamente, este derecho lo puede
ejercer el secuestre en defensa del acreedor
o acreedores" de quienes fueron ejecutados
en el proceso en que se practicó el depósito
judicial;
3. A continuación se presentó Berta Ciro Camacho, quien, expresando ser arrendatario conjuntamente con Jorge Eliécer
Rodríguez del inmueble, por contrato celebrado con quien era secuestre de él dentro del proceso ordinario de éstos contra
Jorge Simpson & Cía. Ltda., se opuso también a la entrega decretada.
En respaldo de su oposición adujo el documento contentivo del arrendamiento ajustado e119 de didembre de 1972 entre María
Isabel Wilches, como arrendadora en su calidad de secuestre en dicho proceso, y los
mentados Camacho y Rodríguez, por un
precio mensual de $1.200.00 y "por la duración del proceso ordinario en que se secuestró", el "parqueadero" ubicado en la
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carrera 66A NQ 63-03 de Bogotá, inmueble
comprendido dentro de los mismos linderos a que se ha hecho repetida alusión en
esta providencia; y
4. Tampoco prosperó ninguna de estas
dos oposiciones, es decir, las formuladas
por Ramírez Rojas y Camacho Varela, pues
en esa diligencia el Juzgado que la estaba
practicando las rechazó.
IIII

D llitftgio
l. Mediante escrito de 7 de noviembre
de 1972 y que en repartimiento correspondió al Juzgado Tercero Civil del Circuito
de Bogotá, los citados Berta Ciro Camacho
Varela y Jorge Eliécer Rodríguez Rodríguez,
demandaron a la sociedad "Jorge Simpson
& Cía. Ltda.", representada por su gerente Jorge Simpson Camargo, y a William
Simpson Camargo, a efecto de que previos
los trámites del proceso ordinario de mayor cuantía se hiciesen las siguientes declaraciones y condenas:
a) que los demandantes, a expensas suyas y a ciencia y paciencia de los demandados, construyeron el "parqueadero Roca ... y las mejoras actualmente existentes
en el lote de terreno" número 66-03 de la
carr·era 66-A de Bogotá, zona de Engativá,
inmueble comprendido dentro de los especiales linderos que atrás se han consignado;
b) que en tal virtud los demandados obtuvieron un enriquecimiento sin causa,
"consistente en el valor de la construcción
del parqueadero levantado sobre el lote que
aparece como de propiedad de la "sociedad
demandada y que William Simpson remato," y en los frutos civiles del mismo parqueadero que llegue a percibir cualquiera
de los demandados a partir de la fecha en
que se les haga la entrega, y en caso de
que mis representados lleguen a ser desposeídos del inmueble y sin pago de las
mejoras ·levantadas";
e) que, consecuencialmente, se condene
a los demandados a pagar solidariamente
a los demandantes "el valor del enriquecimiento sufrido por ellos o a cualquiera de
ellos o el empobrecimiento correlativo sufrido por mis poderdantes, según el caso,
todo conforme al inciso 29 del artículo 739

w.
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del C. Civil y los principios generales que gar los hechos fundamentales en ella ininforman la actio in n.-em verso";
vocados, salvo los atinentes al remate del
d) que en la sentencia· se reconozca que bien por William Simpson Camargo, los
los demandantes tienen el derecho de re- cuales sí aceptaron, se opusieron a las peticiones de sus demandantes.
tención; y
e) que se condene a los demandados, ade· Afirmó la sociedad "Jorge Simpson &
más, al pago de las costas procesales.
Cía. Ltda.", apoyando cardinalmente en
2. Además de algunos de los que fluyen dicho aserto su oposición, que el demande los antecedentes relatados, los deman- dante Rodríguez Rodríguez siempre ha dedantes invocaron como hechos constituti- tentado el inmueble con el carácter de
vos de la caUllsa petemlli, los siguientes:
arrendatario de ella, según contrato celea) que en el lote atrás alindado y espe- brado desde el 15 de diciembre de 1967.
cificado, adquirido inicialmente por la soExpresó el demandado William Simpson
ciedad demandada por compra que de él que él, con observancia de ·todas las formahiciera a Pedro Emilio Gómez Ortiz según lidades prescritas por la ley al efecto, haEscritura NQ 2940 de julio de 1966, y luego bía rematado el inmueble, junto con las
rematado por William Simpson en jumo mejoras allí existentes, dentro del proceso
de 1972, los demandantes, con dineros de ejecutivo que con acción real había seguisu exclusiva propiedad y con conocimiento do Gómez Ortiz contra la mentada sociede los demandados, "o sea a ciencia y pa- dad; que el citado remate fue debidamente
ciencia" de éstos, construyeron el aparca- aprobado por el Juzado que tramitó dicha
dero denominado "Roca", destinado para ejecución, en la cual el bien había sido seel depósito de automotores de todas las ca- cuestrado, "siendo secuestre el señor Carpacidades;
los Bonilla"; y que éste, en ejercicio de dib) que, como puede observarse de la pre- cho cargo, lo había dado en arrendamiento
citada Escritura pública y de la carta de a uno de los demandados.
En esa misma oportunidad los deman2 de agosto de 1971, suscrita por el gerente de la compafj.ía demandada, ésta "auto- dados propusieron como excepciones de
rizó a mis representados para hacer el par- fondo, las que denominaron "inexistencia
queadero Roca. . . y para que tramitaran del derecho alegado, falta de causa y títula instalación de los servicios y construye- lo para pedir y las demás que resulten en
ran las mejoras que son materia de la el transcurso del presente proceso".
presente demanda";
4. Con aducción de pruebas por ambas
e) "Los demandados -dice la demanda partes se surtió la primera instancia del
en el hecho 59- no han pagado a mis man- proceso, a la que el Juzgado del conocimiendantes ni el valor de la construcción, ni to le puso fin con su sentencia de 15 je
cuota parte siquiera en las indemnizacio- ·julio de 1974, cuya parte resolutiva es del
nes previstas por la ley para casos como siguiente tenor:
éstos, es decir, no han pagado o reconocido
"PRIMERO: Declarar que los señores
a mis mandantes suma alguna de dinero Berto Ciro Camacho y Jorge Eliécer Roque siquiera pudiera llegar a tener relación dríguez construyeron a expensas suyas y
remota con la situación que origina la pre- por partes iguales, sobre el lote de terreno
sente demanda"; y
de la Cra. 66 A NQ 66-03 de Bogotá y alind) de acuerdo con la Ley (Art. 739 C. derado conforme aparece en la petición H
C.) y con la jurisprudencia en el punto, de la demanda, las siguientes mejoras: a)
-añaden los demandantes en las afirma- las obras de relleno del terreno con las esciones de hecho de su demanda- "mis po- pecificaciones, calidades y costos a que se
derdantes tienen derecho a ser indemniza- refiere el ordinal 1Q del PERITAJE (Fl. 121
dos mediante los trámites propios de la ac- Vto); b) El muro oriental en bloque de esción de enriquecimiento dado que no exis- coria con 1000 ladrillos; e) La instalación
te otra acción principal para hacer valer del alumbrado eléctrico; d) Colocación de
tubos para desague; y e) las dos últimas
sus qerechos".
3. En sus oportunas contestaciones a la piezas que quedan sobre el costado sudesdemanda los demandados, después de ne- te, indentificados en el plano anexo al peri-
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taje con los números 3 y 4; mejoras identificadas con el nombre de "Parqueadero
Roca".
"SEGUNDO: Declarar que las mejoras
descritas en el punto anterior produjeron
a la firma demandada Jorge Simpson &
Ltda. un enriquecimiento sin causa, solamente favorable al demandante Berta Ciro Camacho, a quien la mencionada firma
está obligada a pagar el valor de dichas
mejoras. Absolver igualmente a la firma
Jorge Simpson & Ltda., de una obligación
similar en cuanto hace al demandante
Jorge Eliícer Rodríguez, por hallarse probada la excepción de inexistencia de la obligación a que se hizo referencia en la parte
motiva de esta providencia.
"TERCERO: Condenar a la firma Jorge
Simpson & Ltda., representada por su Gerente Dr. Jorge Simpson Camargo, de las
condiciones civiles conocidas en autos, a
pagar al señor Berta Ciro Camacho el 50%
del valor de las mejoras determinadas en
el punto primero de esta parte resolutiva.
La presente· condena se hace 'in genere',
y para su liquidación, de acuerdo con el
Art. 308 del C. de P. Civil, se tomarán como bases necesarias los datos y cantidades
suministrados en el trabajo de peritaje y
sus anexos.
"CUARTO: Reconocer únicamente a favor de Berta Ciro Camacho el derecho de
Retención.
"QUINTO: Absolver al señor William
Simpson Camargo, de las condiciones civiles conocidas en autos', de los cargos que
le fueron formulados en la demanda por
los demandantes Berta Ciro Camacho y
Jorge Eliécer Rodríguez.
"SEXTO: Condénase a los demandantes
al pago del 50% de las costas a favor del
demandado William Simpson Camargo. Sobre el otro 50% de· las costas se opera la
compensación.''
5. Como efecto de la apelación interpuesta por todos los litigantes contra lo así resuelto el proceso subió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el que,
por sentencia de 26 de mayo de 1976, dispuso:
"IP'rimell"o. REVOCASE en todas y cada
una de sus partes el fallo apelado, o sea,
el proferido por el Juzgado Tercero Civil
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de este Circuito con fecha julio quince de
mil novecientos setenta y cuatro.
"§egun«llo. DECLARASE no probadas las
excepciones propuestas por el demandado
por lo dicho en la parte motiva de esta sentencia.
"'JI.'eJrceJro. CONDENAR a la sociedad JORGE SIMPSON & CIA. LTDA. a pagar a favor del demandante JORGE ELIECER RODRIGUEZ, la suma de $5.800.00, valor de
las instalaciones eléctricas hechas en el inmueble objeto de la litis y para cuyos efectos obtuvo la debida autorización.
"Cuunrto. DISPONER que los demandantes pueden retirar las mejoras que hayan
realizado en el inmueble materia del proceso, dentro de los treinta días siguientes
a la ejecutoria del auto de obedézcase y
cúmplase que dicte el inferior, para cuyos
efectos se deberá poner la debida diligencia y cuidado que para estos casos exige
el Código Civil.
"Quinto. NEGAR todas y cada una de
las restantes pretensiones invocadas por
los demandantes en el escrito de demanda.
"§exto. Sin costas para ninguna de las
partes por haber prosperado parcialmente
las pretensiones de los demandantes y demandados".

mm
lLos ll'umllamenios «llell 1hillo «ll.<e
g¡ra«llo

~gun«llo

l. Apoyándose en las pruebas practicadas, en el proemio de las motivaciones de
su sentencia observa el juzgador m«ll quem,
que el inmueble atrás descrito fue objeto
de secuestro dentro del proceso ejecutivo
que con título hipotecario adelantó en el
Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Bogotá Pedro Emilio Gómez Ortiz contra la
sociedad "Jorge Simpson & Cía. Ltda.";
que en el momento de practicarse esa diligencia se hizo presente María Antonia de
Rodríguez, quien manifestó: "yo soy arrendataria del doctor JORGE SIMPSON, tengo en tal calidad el lote y la casita"; y que
"en vista de la manifestación hecha por la
arrendataria se le advirtió por el Señor
Juez que por entonces practicó la diligencia, que a partir de la fecha de la misma,
para todos los efectos vinculados con la ad-
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ministración del inmueble debería entenderse con el señor CARLOS A. BONILLA
R., quien como auxiliar de la justicia estaba en ese instante desempeñando las funciones de secuestre administrador del bien

"

Añade el Trib~nal que la situación jurídica de la citada señora de Rodríguez, en
relación con el inmueble, la corrobora el
documento visible al folio 29 del cuaderno
principal, contentivo del contrato, "suscrito por M.ARIA ANTONIA MOLINA PINEDA y JORGE E. RODRIGUEZ, quienes han
recibido en forma solidaria y en su condición
de arrendatarios de la soceidad JORGE
SIMPSON & CIA. LTDA. el bien a que se
contrae el escrito de demanda"; y que, según la cláusula 6~ de dicho pacto, los contratantes estipularon que "los arrendatarios
no podrán hacer obra ni mejora alguna sin
autorización expresa y por escrito del arrendador y SI LAS HICIEREN, sin llenar este
requisito quedarán de hecho de propiedad
del arrendador y los arrendatarios no podrán retirarlas ni exigir del arrendador
nización alguna".
2. Asentado por el anterior postulado,
con cita del artículo 1602 d~l Código Civil
el ad quem recuerda el contenido y los alcances del principio jurídico de la normatividad contractual.
Dice, refiriéndose el citado contrato de
arrendamiento, que "el acuerdo de voluntades contenido en la cláusula inmediatamente anterior es de tal sencillez e impregnado de la lógica más elemental, que
no puede llegarse a otra conclusión por
parte de la Sala, cual es, -añade- la de
que el arrendador solamente estaba obligado a pagar las mejoras que en forma expresa fueran autorizadas por éste, a favor
de los inquilinos".
3. Expresa, a renglón seguido, que el inmueble materia de dicho contrato de arrendamiento fue adquirido posteriormente por
William Simpson Camargo, quien lo remató en un proceso de venta; y que, "como
puede observarse de los elementos de convicción allegadas a la causa, esta persona
en manera alguna adquirió obligación de
indemnizar las mejoras pedidas por los demandan tes".
Añade la sentencia que "la sociedad Jor,.
ge Simpson & Cía. Ltda. aparece como el
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sujeto pasivo de la pretensión en el proceso de venta, o sea, la persona a quien se le
remató el inmueble que se discutía dentro
de la respectiva litis, sin que tuviera ningún vínculo jurídico que pudiera ligarlo
directa o indirectamente al señor BERTO
CIRO CAMACHO, pues analizada en conjunto la prueba allegada se desprende sin
lugar a duda de naturaleza alguna, como
bien lo dijo el Juez de la causa, que el señor WILLIAM SIMPSON CAMARGO no
tiene ninguna titularidad por pasiva frente a los demandantes en relación con los
derechos sobre los cuales éstos fundamentan su pretensión". Considera, pues, q'.le
a este demandado se le debe absolver de
todos los cargos de la demanda.
4. Refiriéndose a la situación del demandante Rodríguez en el inmueble, afirma el
sentenciador que él, según el contrato ya
referido, lo recibió conjuntamente con María Antonia Malina Pineda de la sociedad
"Jorge Simpson & Cía. Ltda." a título de
arrendatarios; y que, según los términos
de dicho contrato, el citado Jorge E. Rodríguez "solamente podrá realizar mejoras en
el inmueble siempre y cuando que obtuviera la debida autorización escrita por parte
del arrendador".
Estima, por consiguiente, que como está
demostrado en el proceso que la sobredicha
sociedad autorizó al mentado Jorge Rodríguez "para solicitar la instalación provisional de la energía eléctrica o alumbrado
que por una u otra circunstancia pudiera
requerir el predio arrendado", este demandante tiene derecho a que se le pague su
valor, el cual f1,1e tasado pericialmente en
la suma de $5.800.00.
5. Prohijando el concepto del a quo en
el punto, dice el sentenciador de segundo
grado que no encuentra la razón por la cual
Berto Ciro Camacho vino "a establecerse
en el lote", ni la forma, modo y tiempo en
que ello haya ocurrido: pero que "como las
mejoras se hicieron y su autoría sólo pue. de ser atribuida a Jorge Eliécer y a Berto
Ciro, "debe aceptarse como una realidad
que los demandantes son sus únicos autores, en una proporción equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) para cada
uno".
Explanando su pensamiento asevera el
Tribunal que "no encuentra la forma lógi-
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ca, racional y ajustada a principios elementales de equidad legal, por medio de los
cuales se puede establecer la presencia de
BERTO CIRO CAMACHO en el inmueble
litigioso realizando mejoras y posteriormente ejercitando su derecho de acción para
que le sean pagadas por la sociedad demandada, cuando entre el primero y la segunda no existe ningún vínculo jurídico que
los ligue directa o indirectamente y consecuencialmente pueda el sujeto activo de la
pretensión BERTO CIRO CAMACHO, exigir según la confesión del inquilino Rodríguez y que el Juez de primera instancia
igualmente estudia analizando el contrato
celebrado entre JORGE RODRIGUEZ como arrendatario del inmueble y BERTO
CIRO CAMACHO, en razón a que entre uno
y otro se celebró un contrato por medio
del cual BERTO CIRO se comprometió para con Rodríguez a realizar unas obras que
de común acuerdo ambos determinarían
como necesarias a mejorar el parqueadero
'ROCA', de donde se deduce que entre
BERTO CIRO CAMACHO y JORGE RODRIGUEZ puede existir alguna relación
contractual de naturaleza personal que
obliga a RODRIGUEZ PARA CON CAMACHO a su pago, pero en manera alguna a
la sociedad JORGE SIMPSON & CIA.
LTDA., pues no se demostró el vínculo jurídico que pudiera ligar en un momento
determinado a BERTO CIRO frente a la
sociedad demandada ... ".
En apoyo de su conclusión el Tribunal
cita, transcribiendo de ellos los pasos que
estima trascendentes, los testimonios rendidos por Alfonso Mendoza Landínez, José
Jairo Torres y Luis Miguel Díaz.
6. Conclusión de sus consideraciones es,
pues, para el Tribunal, la de que, excepción
hecha de la suma de $5.800.00 correspondiente al valor de la instalación de la luz
eléctrica en el inmueble, que la hizo el demandante Rodríguez con autorización de
la sociedad demandada, las demás peticiones deben denegarse.
Expresa la sentencia, eso sí, que en lo
que respecta "a las mejoras que los demandantes hayan realizado podrán ser retiradas por éstos dentro del término de los
treinta días días siguientes a partir de la
ejecutoria del auto de obedézcase y cúmplase. . . las que deben ser retiradas con la
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mediana inteligencia y cuidado que el Código exige cuando se trata de casos de esta naturaleza, como lo son, el retiro de mejoras".

rrv
!Las i!llemam11.as i!lle casacióltll y coltlls:i.i!llell"acliones

iille la

Co~

Como ya está dicho, contra la sentencia
de segundo grado interpusieron casación
los dos demandantes, quienes han formulado las demandas que la Corte procede a
examinar en el orden en que fueron presentadas.
A) !La pn.ime:ra i!llemaltlli!lla

En ésta, Berta Ciro Camacho Varela le
formula al citado fallo tres cargos: el primero con fundamento en la causal segunda del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, y los dos restantes dentro de
la órbita de la primera. De ellos la Corte
procede a examinar y despachar inmediatamente el primero y el t~rcero, y difiere
el análisis del segundo para estudiarlo simultáneamente con el que trae la segunda
demanda de casación, pues por venir éstos
fundados en argumentos similares pueden
estudiarse conjuntamente.
IP'ri.mell" call"go

l. Mediante éste, el recurrente dicho acusa la sentencia ."de no estar en consonancia con las pretensiones de los demandantes".
2. A intento de demostrar este cargo 1;'1
recurrente hace un cotejo o parangón entre las peticiones formuladas en la demanda inicial del proceso, y el ordinal 49 de
la parte resolutiva de la sentencia aquí
impugnada, mediante el cual el Tribunal
dispuso que los demandantes "pueden retirar las mejoras que hayan realizado en
el inmueble".
Refiriéndose a él, dice la c~nsura que "el
Tribunal implícitamente condena a los demandantes a desocupar el predio donde se
hallan las mejoras y que no es materia del
litigio, toda vez que dispone que se retiren,
sin que ellos hubieran pedido una decisión
de tal naturaleza y sin percatarse de la na-
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turaleza y clase de las mejoras ... " Agrega.
que no se trata "de una pretensión consecuencial, que el sentenciador pudiera declarar de oficio, ya que no se trata de discutir prestaciones mutuas en proceso reivindicatorio o de tenencia, decisiones que
siempre se refieren a la parte demandada.
Aquí a los demandantes, se· les impone el
deber jurídico de retirar las mejoras dentro de los treinta días siguientes a la ejecutoria del auto de obedézcase y cúmplase
dictado por el inferior. Y tienen que hacerlo con la debida diligencia y cuidado, como si fueran poseedores o tenedores ven. cidos en procesos de esta naturaleza".
3. Concretando el error ftn proceillem11rllo
que denuncia, dice el censor que el Tribunal, mediante la resolución 4!J. de su setencia, dispone "sobre puntos que no han sido
ni fueron objeto de litigio; los demandantes
piden el pago de unas mejoras necesarias,
con fundamento en el principio superior
de derecho de que nadie puede enriquecerse sin justa causa, y piden se les conceda
el derecho de retención -Art. 970 del C.
C.- El Tribunal sin nadie pedirlo, y ser
viable hacerlo de oficio, dispone que los
demandantes retiren mejoras útiles y necesarias, y les impone un término no previsto en la ley; es una manera de condenarlos a desocupar el inmueble donde se
hallan las mejoras, en forma implícita".

11;1.) Como nítidamente se infiere de la
relación que de los antecedentes del presente litgio hizo la Corte en el inicio de
esta providencia, la entrega del inmueble
N9 66-03 de la carrera 66-A de Bogtá por
el secuestre Carlos A. Bonilla al rematador
William Simpson Camargo se ordenó judicialmente desde el 3 de agosto de 1972,
fecha en que el Juzgado Dieciseis Civil del
Circuito profirió el auto aprobatorio de la
subasta, que de dicho bien se hizo dentro
del proceso ejecutivo que con título hipotecario adelantó allí Pedro Emilio Gómez
Ortiz contra la sociedad aquí demandada.
Por cuanto el depositario judicial, a efecto de cumplir cabalmente la ordenación a
él impartida, solicitó la intervención de la
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justicia, el juzgado que de esa causa conocía
procedió a realizar la respectiva diligencia
de entrega, con el resultado de que, ya desde
el 25 de octubre de 1972, rechazó la oposición que a ésta formularon Jorge Eliécer
Rodríguez y Berta Ciro Camacho, quienes
entonces alegaron ser arrendatarios del
predio, y requirió a los opositores, en consecuencia, para "la desocupación inmediata del inmueble" a fin de entregarlo al rematante de él.
No obstante lo anterior, los citados Rodríguez y Camacho posteriormente reiteraron su oposición a ·la entrega del bien,
invocando entonces calidad de arrendatarios. de arrendador diferente, oposición que
corrió la misma suerte que la formulada
antaño, según lo dice el acta de 3 de febrero del año siguiente.
21;1.) Con este claro entendimiento de lo
ocurrido en la sobredicha diligencia de entrega, bien fácil resulta comprender que
la sentencia impugnada hoy en casación,
al disponer que "los demandantes pueden
retirar las mejoras que hayan realizado .m
el inmueble materia del proceso", no condenó a éstos, ni expresa ni implícitamente,
a la desocupación inmediata del bien: no
lo primero, sencillamente porque los términos en que se halla concebida la decisión impugnada no autorizan sacar la conclusión categórica a que llega el recurrente; tampoco lo segundo, porque si la desocupación del inmueble por parte de los
opositores estaba ordenada judicialmente
desde época pretérita, innocuo resultaba
repetirla.
Siguiendo este orden de ideas se impone
aceptar que la sentencia recurrida, en la
parte que es objeto de la presente impugnación, lejos de contener condenación alguna en contra de los demandantes se limita a facultarlos para retirar unas mejoras, disposición esta que, evidentemente,
antes de perjudicarlos los beneficia.
Guiada pues la Corte por este entendimiento, que es_el que la lógiCa de las cosas
indica, tiene que decir que el aquí recurrente, como demandante que es en el proceso,
carece de interés para acusar incongruencia del fallo por el aspecto apuntado, desde luego que en el supuesto de que el error
m proceillenillo denunciado existiera, ese
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presunto yerro antes de lesionar al recurrente lo beneficiaría.
3~) Pero si dejando de lado la observación precedente debiera la Corte entrar a e;;tudiar en el fondo de esta censura, tendna
que expresar que en rigor jurídico no ae
configura el defecto de inconsonancia que
por e:dJra. Jllletita. le endilga el casacionista
al fallo por él combatido.
En efecto. Pertinente es recordar que una
de las peticiones expresaménte deducida
por los demandantes en el libelo inicial del .
proceso consistió en que, en la sentencia,
se les reconozca a ellos "el derecho de retención" por razón de las mejoras que, dijeron, habían hecho en suelo ajeno con el
consentimiento del dueño de éste. Y apoyaron jurídicamente tal súplica, según reza la demanda, en lo dispuesto por los artículos "739, 1995 y concordantes del C.
C.".

IEstimó eli JTuez en SUll :ífalilio qUlle eli iilleJrecltD.o
IIlle ¡retención ñnvocai!llo es ümpJroceiillente y
JPIOlr ta.nto lio IIllenegó; ¡pe1ro solbJre lia consiallamnción IIlle qlllle lios ólemaniillantes JresUllUaJron seJr anenalla.tarios IIlleli inmUllelblle, en eli
4J!Ulle Jmalbía.n ejecUllta.IIllo aligUllnms mejm·a.s contll'm lim voluJtntmd 4'!lell 4'!l11.llelÍÍ!.o, no obsta.nte lia
pJroltD.ülhidón contJradllllali 2li efecto, con a]jllo·
yo en llo 4'!lis]mesto en lios &rts. 966, in fine,
y 11.994 iillell C. C., lies concemó lia liac1lllUmi!ll de
Jretira.das.
lLo CUllal sñgn:i.liica q1llle eli 'll'rilbUllnall, encontJrániillose en bente IIlle 1llln lienomeno IIlle
plus petitio, pmmmció Ulln lia.lilio infra petita,
Jlllll'oceólimiento qUlle es ell mólicado por ell artn~Cullo 305 dell C. de JP>. C. a.ll esta.tUlliJr que
"s]. no peólii!llo ]!)Oll' éll dema.m][ante ex~Cede de
no JllllrOfua.ólo, Se lie Jl'econocerá sollamente Jlo
wtimo". JP'll'olbllema este qUlle dista, y en muclmo, deli IIlle lla :i.n~Consona.nda y Jll>Olt' consigmente, ICUllanllllo se está en plt'esenda i!lle
a.qUlléli, SUll 21CUllsadón en ~Ca.sa.dóJtD. es peJrtineJtD.te polr lla. ca.Ullsru Jlllll':i.mell'a y JtD.o JPIOll' lla
segUllnda..
Por lo expuesto, procede rechazar esta
censura.
'll.'eJrcelt' ca.Jrgo
l. Con éste se acusa la sentencia de quebrantar indirectamente, por falta de aplicación, los artículos 49, 59, 89 y 48 de la
Ley 153 de 1887 y 739 del Código Civil; y
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los textos 965, 956 y 1602 del código citado,
por aplicación indebida, a consecuencia de
los errores de hecho en que habría incurrido el Tribunal al apreciar la demanda.
inicial del proceso y la prueba testimonial
producida en él.
2. La censura desarrolla el cargo así:
"a) La demanda como acto jurídico procesal, es materia de interpretación, para
fijar su exacto alcance y contenido. Si es
clara y precisa como en el caso de autos,
su interpretación es fácil, toda vez que surgen de los hechos con claridad las pretensiones procesales. La demanda busca obtener una reparación por mejoras plantadas
en suelo ajeno a ciencia y paciencia de los
titulares del dominio. Invoca el enriquecimiento sin causa y el artículo 739 del C.
C. El Tribunal la desnaturaliza en su finalidad objetiva, en su claridad, formal y
material. A pesar de ello el Tribunal busca
relaciones contractuales no invocadas en
el escrito de demanda. Berta Ciro Camacho V., no tiene derecho al pago de mejoras porque no existe contrato con la sociedad demandada y porque la relación contractual, existe es con Rodríguez. Ninguna
situación de esas se infiere del texto y del
contexto de la demanda, porque ésta no
invoca fuentes contractuales";
"b) 'N o se, halla por parte alguna -dice
el recurrente- medio de prueba que acredite que Rodríguez quedó obligado para
con Camacho a pagarle las mejoras. Hay
ausencia total de medio probatorio alguno
al respecto. No obstante el Tribunal infiere que tal obligación puede existir entre
los demandantes, pero en manera alguna
en contra de la sociedad porque no se demostró ningún vínculo contractual con
ella'; y
.
"e) El Tribunal deduce de los testimonios de ALFONSO MENDOZA LANDINEZ,
JOSE JAIRO TORRES y JOSE MIGUEL
DIAZ una conclusión también errada: que
existe una obligación de Rodríguez de pagar las mejoras a Berta Ciro Camacho. Ninguno de los testigos habla de esa clase de
obligaciones. Los desnaturaliza materialmente. El primero habla de que los gastos
de las mejoras y su realización se hizo conjuntamente por los demandantes. El segundo que los demandantes consiguieron trabajadores para rellenar y nivelar el lote.
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El último de los testigos dice que todos los
N9
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trabajos se hicieron por cuenta de Berto
Ciro. Luego, el Tribunal erró de hecho, al
ponderar estos testimonios y deducir consecuencias contrarias a la materialidad de
los mismos: un pretendido contrato entre
Berto Ciro y Eliécer Rodríguez, en virtud
del cual el segundo se halla obligado a pagar las mejoras y no la sociedad demandada, por la ausencia de vínculo jurídico
con ésta."
'
§e

~nside1l"a

1~) Ha dicho exhaustivamente la doctrina de la Corte que cuando al tiempo de
fallar el juez se encuentra frente a una demanda que adolece de imprecisión, bien
sea en la forma como se hallan concebidas
las súplicas, ora en la exposición de los hechos, ora en los fundamentos de derecho
o ya en las unas y en los otros, está en el
inexcusable deber de interpretarla para desentrañar la verdadera intención del demandante, tarea en la cual debe tomar en
cuenta todo el conjunto de ese libelo, y,
además, en los casos en que ello fuere menester para precisar su verdadero sentido y
alcance, las actuaciones desarrolladas por
el actor en el curso del proceso. Sólo así
puede llegar, frente a la demanda, a la procedente interpretación que racional y lógicamente corresponde.
Como los errores en que incuue el jUllzgador al interpretar una demanda pUlleden condUllcido a la vionación de no:nnas de dereclbto
sUllstancian, desde luego qUlle con caUllsa en
enXos dirime el conflicto con apoyo en preceptos neganes que no regulan el caso controvertido y deja de aplicar los perlinentes, la ftntelr]pretación errónea de na demanda se ha
enevado doctrinaria y positivamente a motivo deternrlnante de na casación den Jiann(}.
' lHia «ll.iclbto entonces na jurisprudencia que
la errónea apreciación de na demanda, sea
porr contraevidlencia respecto a su causa
petendi, o a su petitum, o en lo atiente a
la naturaleza jurídica de na pretensióx:n., implica siempre enor dle lbtecho, puesto que
asú en esta uítlltima hlpótesis como en nas dos
primeras, no que en realidad se está altenmdo es el contenido objetivo de ese libe-
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fallo aquí recurrido, vio y apreció la demanda inicial del proceso sin alterar en
lo más mínimo la fidelidad objetiva de tal
escrito, singularmente en lo tocante con la
pretensión principal deducida en él. Es entonces impertinente afirmar, como lo asevera el censor, que el ad quem malinterpretó la demanda con alcance de un error de
hecho manifiesto y trascendente.
Estimó el sentenciador que con ésta los
demandantes buscaron que se les pagara
el valor de las mejoras, hechas por ellos en
terreno de propiedad de la sociedad demandada. Y esta conclusión, cotejada con
lo que el petitum de la demanda indica, ni
por asomo entraña arbitrariedad alguna,
ni contradice en algo la evidencia que esa
pieza procesal ostenta.
Analizado el contexto de su sentencia
aparece que el Tribunal denegó las súplicas de los demandantes, no porque hubiera
cambiado la pretensión aducida, sino porque estimó inexistente el derecho reclamado por ellos. Relativamente a Rodríguez
Rodríguez el fallo desestimativo lo fundó
el ad quemen que este demandante, como
arrendatario del inmueble, había realizado
en él algunas mejoras pero infringiendo la
prohibición contractual de hacerlas sin el
consentimiento expreso y por escrito de su
arrendador; y que Berto Ciro tampoco tenía el derecho reclamado porque, a más
de no aparecer clara una razón lógica de
su presencia en el bien, resultaba vinculado contractualmente, por causa de dichas
mejoras, con su codemandante Rodríguez
y no con los demandados.
3~) En el interrogatorio de parte por él
absuelto el14 de junio de 1973, Jorge Eliécer
Rodríguez reconoce que inicialmente había
tomado en arrendamiento a Jorge Simpson el inmueble, "eso fue por allá en 1965";
que luego, estando aún vigente dicho arrendamiento, en diciembre de 1970 Berto Ciro Camacho "principió a trabajar en arreglar el asunto del potrero para parqueadero", época en la cual el absolvente trabajó
para aquél, transportándole "resebo para
el arreglo del m1smo lote" y como cela.dor
del aparca.dero; que posteriormente, en el
año de 1972, Berto Ciro y el absolvente tomaron el inmueble "en arrendamiento a
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una doctora Wilches"; y que desde entonces "hice compañía con Berto Ciro con el
trabajo de mis cal!üones que me debía, por
1~. que yo le habla trabajado ahí. El me
diJo; no nos pongamos a hacer cuentas
más bien corra en compañía lo del parquea~
dero".
Por su parte, en el interrogatorio que
Berto Ciro Camacho absolvió el 16 de mayo de ese mismo año, dicho absolvente
manifestó que "en diciembre del año pasado hubo un secuestro del lote en cuestión, nombraron de secuestre a una señora no recuerdo bien ahora el nombre de la
Doctora esa, y como yo le debía a Jorge
Rodríguez una plata de acarreos y de sueldo, entonces le dije que si quería que lo
llevaba en compañía ya que la doctora nos
arrenda~a el lote secuestrado, y ahora somos socios y celebramos contrato escrito
firmado por los dos, por Jorge Eliécer y
yo, y con eso le pagué la deuda a Jorge
Eliécer".
Si, además, de estas confesiones de los
demandantes, obran en el proceso las copias de los contra·tos de arrendamiento
que ellos celebraron, primeramente el 7 de
noviembre de 1972 con Jorge Enrique Ramírez Rojas sobre "las mejoras existentes"
en el inmueble; y luego, el lQ de diciembre
de 1972 sobre el predio todo con María Isabel Wilches, pacto este en el que se les autorizó "para hacer las mejoras indispensables para el funcionamiento del negocio y
las que las autoridades ordenen" no es
contrario a la realidad de los hechos sostener, como lo hace la sentencia recurrida,
que "entre BERTO CIRO CAMACHO y
JORGE RODRIGUEZ puede existir alguna relación contractual de naturaleza
personal que obliga a RODRIGUEZ PARA
CON CAMACHO a su pago".
Conocido el desarrollo histórico de los
acontecimientos que generaron el presen·te litigio, los cuales indican que el demandante Rodríguez, desde el año de 1967, tomó el inmueble en arrendamiento a la sociedad .aquí demandada, co~ prohibición
de realizar obra alguna en el sin el consentimiento de su dueño, sólo puede explicarse la presencia de Berta Ciro Camacho
en el fundo, compartiendo su tenencia con
aq~él, por un acuerdo
que los dos habnan celebrado para la construcción de
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mejoras y por ende para el reconocimiento
de una posible indemnización.
4~¡~.) La conclusión de la Corte en el punto la corrobora la prueba testimonial practicada en el proceso, pues de esta se desprende, como lo dedujo el Tribunal en su
sentencia, que en la realización de las
mejoras en el inmueble el demandante Rodríguez actuó como dependiente o trabajador de Camacho.
En su declaración jurada José J airo Torres dice, en efecto, que para arreglar el
lote y acondicionarlo para aparcadero
"Don Ciro consiguió trabajadores, asesorado por don JORGE y comenzó a echarle
tierra y a nivelarlo"; que en muchas ocasiones el testigo prestó dineros a Camacho,
ante las manifestaciones de éste de que
"no le alcanzaba para pagar a los trabajadores" dineros que luego daba a "don
Jorge Rodríguez para que éste pagara los
trabajadores"; que "también ví a don Jorge, que se encargaba de la misma obra o
sea como administrador del arreglo";' y
que le consta personalmente que" es don
CIRO quien hace esto (se refiere a las mej?r!'ls) porque siempre, he observado por
VIVIr al frente, que es el el que trabaja en
el lote".
En el mismo sentido y con similares razones depone el declarante Luis Miguel
Díaz Acosta, quien agrega que "de estas
obras siempre ví a don CIRO CAMACHO
con obreros, regando el afirmado que
traían"; y que cuando éste "se iba quedaba DON JORGE reemplzándole", quien entonces actuaba "como administrador del
arreglo".
Cotejado, pues, el.contenido de estos testimonios con la conclusión que en el punto sacó el sentenciador, np encuentra la
Corte que esa deducción del fallo- contradiga ostenciblemente la evidencia que la
prueba ostenta en su realidad objetiva.
Por tanto, el error de hecho que al respecto
denuncia el censor resulta ciertamente
inexistente.
Por lo dicho, se desestima también este
cargo.
§egumoo

~go

l. Con él, este recurrente acusa la sentencia de quebrantar directamente, por
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inaplicación, los artículos 4Q, 5Q, 8Q y 48 de
la Ley 153 de· 1887 y 739 del Código Civil;
y los artículos 965, 966 y 1602 de la codificación citada, por aplicación indebida.
2. En desenvolvimiento de esta censura
el recurrente, después de detenerse ·en el
análisis del principio de derecho de que
nadie ·puede enriquecerse' sin causa justa,
expresa:
"Considera el Tribunal, que como no
existe un nexo entre el señor BERTO CIRO
CAMACHO y los demandados, no tiene derecho al pago de las mejoras que le reconoció acertadamente el juez de primer
grado. Y considera que existe es un nexo
contractual entre Berto Ciro y Jorge Eliécer Rodríguez, y que éste es el obligado al
pago de dichas· mejoras. Pero las mejoras
no se hicieron en beneficio de este último,
sino en beneficio de los dueños del terreno
en donde fueron edificadas. Y precisamente como no existe vínculo contractual;
es que la demanda invoca la 'actío in rem
verso', · como fuente de la obligación de
reparar. No se explica cómo el Tribunal,
considera que sólo los vínculos contractuales, son generadores de obligaciones.
Desconoce, pues, otras fuentes de las obligaciones. En nuestra doctrina y de acuerdo con jurisprudencia de esa superioridad,
el enriquecimiento injusto es considerado
como fuente subsidiaria de obligaciones.
Y ese es precisamente el caso de autos; el
demandante Berto Ciro Camacho, no puede invocar una fuente contractual, no puede invocar un hecho ilícito, ni la Ley. Lue,go, -tiene que acudir a la fuente subsidiaria,
que es el enriquecimiento sin causa. No
es el patrimonio de Jorge Eliécer Rodríguez el que se aumentó con el trabajo del
demandante Camacho, como cree erradamente el Tribunal. Fue el patrimonio de
los demandados el que se aumentó, por el
fenómeno de la accesión previsto en el artículo 739 del Código Civil ... ".
Concretando el error jurídico que le enro·stra al sentenciador, dice el casacionista
que consistió en "exigir un vínculo contractual, como una fuente de la obligación
de pagar el precio de la cuota de las mejoras que corresponde· al demandante Camacho, y que el mismo Tribunal acepta
que equivale al 50%, y que por el modo
accesión, quedaron incorporados al predio
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de los demandados y que aumentaron el
valor de éste en beneficio de los mismos".
B) lLa segun«lla «llema.Jm«ll.m

l. En ésta, el demandante Rodriguez
Rodríguez formula contra la sentencia de
segundo grado un solo cargo, que apoya
en la causal primera del artículo 368 del
Código de Procedimiento Civil.
Mediante él la acusa de quebrantar directamente, por falta de aplicación, los artículos 2Q, 3Q, 4Q, 5Q y 8o. de· la Ley 153 de
1887, 739 del Código Civil y 831 del Código
de Comercio; y los textos 1602, 1603, 1618,
1622 y 1944 del Código Civil, por aplicación
indebida.
2 . En desarrollo de su censura el recurrente, lm~go de transcribir el contenido
de los artículos 739 del e. e. y 831 del e.
de Co., asevera que ninguna de estas dos
disposiciones contempla, para los e~ectos
del enriquecimiento sin causa, la existencia de una relación contractual entre demandante y demandado; que, contrariamente, ambas "regulan situaciones en las
cuales no media entre las partes acuerdo
o convención".
Agrega que la citada disposición del Código de Comercio, que es aplicable en el
caso presente en virtud de lo mandado por
el artículo 8Q de la Ley 153 de 1887, consagra el substratum de una doctrina que de
antaño ha aceptado la jurisprudencia nacional "al fijar los linderos y alc~nces de
la 'actio in rem verso' ... "; que aun desde
antes de que la jurisprudencia señalara el
enriquecimiento sin causa como fuente de
obligación, ya el Código Civil "había consignado una norma para regular las. relaciones jurídicas que llegaren a ~~scitarse
entre el dueño del terreno y el edificador o
cultivador del mismo que no era dueño".
Dice el casacionista que el sobredicho
artículo 739 contempla dos hipótesis, "fundadas ambas en el conocimiento que tenga o no el dueño del terreno relativo a la
edificación o cultivo del mismo por otrn
que no lo es. Si el dueño no tiene conocimiento de que su terreno ha sido edificado,
sembrado o plantado, tiene der·echo a una
de dos cosas: a) hacer suyo el edificio,
plantación o sementera, mediante las indemnizaciones prescritas a favor de los
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poseedores de buena o de mala fe. . . o b)
obligar al que edificó o plantó a pagarle
el justo precio del terreno con los intereses
legales por todo el tiempo que lo haya tenido en su poder y al que sembró, a pagarle la renta y a indemnizarle los perjuicios.
"Y por el contrario, si el dueño del terreno tuvo conocimiento de la edificación,
plantío o sementera, su derecho a "recobrar
lo se limita a condiciones en el sentido de
que para lograrlo ha de pagar a quien edificó, plantó o sembró, el valor del edificio,
plantación o sementera".
3. Continuando en el desenvolvimiento de la censura el recurrente, después de
notar que, como lo reconoce la sentencia
combatida, Berta Ciro Camacho "no tenía
ninguna relación contractual ni convencional ni de ninguna otra especie con los
demandados", expresa:
"Si no mediaba convención entre Berta
Ciro Camacho y la sociedad demandada,
como tampoco entre aquél y William Simpson Camargo, pero admitía que era Berto
Ciro conjuntamente con Rodríguez quienes habían levantado las edificaciones en
el terreno de la demanda, ha debido aplicar en relación con el primero no el Art.
1602 del·c. C., según el cual todo contrato
es Rey palt'a Ras parles, pues ya había dicho
que Berto Ciro no era parte en ese contrato y tampoco el artículo 1994 del e. e.
que autoriza al arrendatario para retirar
los materiales sin detrimento de la cosa
arrendada puesto que también había admitido implícitamente que Berta Ciro no
era arrendatario, sino el artículo 739 ilb>:ú.cdlem
por ser la norma que regula, en ausencia
de contrato o convención, las relaciones jurídicas entre el dueño del terreno y quien
en él edificó, plantó o sembró, con o sin su
conocimiento, y por ser también la disposición que desarrolla el principio general·
contenido en el artículo 831 del Código de
Comercio y los contenidos en los artículos
29, 39, 49, 5Q y 8Q de la Ley 153 de 1887".
§15 -ooJtD.sicdl~ll'a

Como ya está dicho, la Corte procede a
examinar conjuntamente esta demanda y
el cargo segundo formulado en la primera,
por permitírselo la igualdad de los fundamentos en que las dos acusaciones vienen
apoyadas.
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1') lLa accesióltll., q¡Ulle es "Ullltll. mocdlo il1le ail11quirilt' ]l}Olt' eR CUllaR en il1!UlltelÍÍI.O il1le Ullltll.a !COSa pasa
a sedo il11~ ni!} II:J!Ulle eRRa ]l.Jilt'l!}cdlUlliCe 1!} cdle ni!} II:J!Ull~ se
jumta a eRRa" (&rl. H3 C. C.), ilt'ail1licil!}ltll.allmeltll.te se lbta cdlivftcdlicdlo eltll. i!1ll!}s !Cllases llllamacdlas natural e industrial, segúltll.. II:J!Ulle sea l!}]lua
cdle na ltll.aiUlllt'aReza 1!} que se il1lelb>a a utltll.. lbteclbtl!}
lbtumanl!}: ai paso que ésta lt'esUlllta il1le na vollimtail11 cdleR lbtomlb>lt'e, aqUlléRna se p1t'óil1luce
esa üntelt'Vendóltll...
lEll Cóll1ligl!} Cüvin conomlb>ialtll..l!}, cdlespUllés lill.e
consaglt'alt' eltll.. en capitulo ]. Q den t:ú.tUllRo 511 de
SUll lli.blt'o 2Q na deltli..Om.Jiltll..ail1la aciCesióltll.. discreta,
1!} pl!}lt' Jllllt'OdlUllcdím de frutos, eltll.. nos tlt'es únümos ICapiiUlllos de ese mismo titUllno Feglla·
meltll.ta, bajl!} nos ep:ú.glt'afes "aiCICesioltll..es den
sUlleno", "a~Ceesión a:ll.e 1lllltll..a !Cosa muelb>ne m
otra" y "accesión il1le Ras cosas mUllebRes a
illtll..mUlleblles"' na i[j[Ulle Ra doctriltli..Bl ]hi.a¡ nnamado
IContiltli..Ulla, o sea Ra II:J!Ulle lt'esUllUa de Ra agn:egacióltll.. i!ll.e ll1los 1!} más !Cosas de il1lifelt'eltll..tes
duelÍÍI.os II:J!Ulle, RUllegl!} il1le Ullmil1lms, ICOltll..stñtUllyeltll..
Ullltll.. todo itltll..i!ll.ivisilll>lle.
2') lLa accesióltll.. de mUllebne a illtll..mUlleb!e
se lt'eaniza polt' edificación, plantación 1!}
siembra ejecUlltail1las eltll.. sUllello JPlt'OJPIÜO o ajeltll..o,
cmmdo los materialles, pllaltll.tas o semiRRas
perleneceltll. a pelt'sona ll1listinta il1lell i!li.Ulleño
il1lel tenenl!} en que se incolt'¡p:n~lt'mn. lP'JrodlUllcilil1la na aglt'egacióltll., se consUllma eltll.. favolt' de
éste en feltll.ómeltll.o adq¡Ullisitivo como e~ecto
den prim:ipio a:ll.e II:J!Ulle no accesoril!} sigue na
suerie il1le Ro principall, y ya q¡Ulle siemp1re se
Jbta COltli..Sii!ll.e:radlo principall ell inmUlleliJ>lle, pm:q_Ulle de dos cosas II:J!Ulle ICOmponellll Ullltll.. toO!CJ>
se cilla tal categorim a mq¡Ullellllm II:J!Ulle rrmecdle
SUllbsistilt' en su selt' sepalt'ail1lmmellllte, y como
accesoria nm qm: sin enna ltli..O poil1lria segUllñll'
exñ.stiendlo en nm misma foli:'Jtrul!..
Mas, como es principio unñvelt'salln~J!mte
acepimcdll!} el cdle que llllmil1lñe pUllerlle emiquecelt'se sillll jUllsta caUllsa, se lhi.an testmll>llecftil1lo
][Wl1' eR il1lenclhi.o positivo lr'egllms II:J!Ulle iñencdlen
a asegult'alt'Re aR Jllllt'O]l.Jiietalt'io Ole Ros matelt'imRes, pllalllltas 1!} semillas Ullnm eqwtati'vaL
il1le:mmizacftó.Jtll..
.A\.si, para il1letelt'mill1lal1' Ra Fepalt'mcftón il1lebil·
il1la ell1l estos casos, ell Cooigo Civñ.R Collomlb:ñmllllo, ateni!ll.iendlo a la pelt'SOlllla «J[Ulle lhi.aya lbteclhi.l!} llm eil1lificmcióllll, pRall1ltacióllll o s:ñemlblt'a,
contempna ldlos siiumd.ones cdlifelt'ell1ltes, m
SaLlb>elt': a) cUllmnil1lo d i!11UllelÍÍI.I!} il1leR teueno inCO!t'Jlrolt'Bl ellll éll mmtelt'ialles, pllall1ltas o semillXms
aieus (.A\ri. '438); y fu) cUllmlllli!llo el ld!UllelÍÍI.o
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alle éstos eallilica, pUanta o siemb1ra en sueRo en cuenta la buellll.2 o mana l!e den poseedoll."
ajeno (.A\Jrt. '439). ID>e estas allos regulaciones vencido.
sólo imporia consiallerar, pa1ra allecidir la
No acontece no propio en lla segum.i!lla alle
controversia sub judice, na segunda, y por nas dos sitUllaciones indicadas, en na cuan
tanto a enna contrae na Sana su estudio.
quien lbta edificado, plantado o semlb:rado
3') lEn punto de ei!lliJl'icación, pnantación alletenta el te:ueno ajeno con conocimiento
o siembra en suelo ajeno, en adicuno 739 de su dueño, valle deciJr, sin animus domini.
i!ll.ell C. C., prevé dos situaciones allilerentes, ]]))e consigMiente, all contrario de Jo que susegún que ell dueño del terreno no lbtaya 'll;e- cede en na primera, en esta segMnda hlpób
nido conocimiento de diclbta ejecución en tesis no lbtay necesidad de salhell" cómo lbta
su predio por otra persona; o que, contra- sido fu ll'e del allel autoJr de Ros tralbajos, porriamente, ésta haya edificado, plantado o que el solo lbtecll:no de realizarse la obra con
sembrado "a ciencia y paciencia" de aquét conocimiento del dueño del terreno lbasta
1l de estos dos supuestos alle lbtedno deduce para conside:rar que lbta aceptado su ejecucc:msecmencias jurii!ll.icas también i!llistmtas, ci.ón, expresa o tácitamente, y que poll." no
a saber:
a) para la primera hlpótesis consagEa mismo deoo pagall." na única indemltÜ}.':ación
a ll'avor den propietario den inmuebne un i!ll.e- indicada poli." la ley para. el caso, cual es eli
rzd1o altemativo: si no quiere adquirir en valor del edilYicio, plantación o sementera.
edW.cio, pnantación o sementera, sea P?:r5:¡t) JEI detentador puede habeJr entrado en
que no es de su agrado, sea porque no qme- la tenencia del terreno ajeno en que incor¡¡e o no puede lbtacer na erogación que ésta poll."a sus materiales, plantas o semillas, oJra
representa, está ll'acuUaQlo para obligar al en virtud de una convención jUllrídica ajusque ei!llill'icó o plantó a "l?agade en jus~o tada con en i!llueño de éste, o ya en ausencia
precio dlen terreno con nos mtereses neg_ales alle todo titullo contractual!. Aillte esta i!llicopor todo el tiempo que no haya tenido en tomía que en el punto se presenta, conviesu pode1r", o al que sembró a pagarle "la ne i!lleteJrminar si na acción de Jrecobro que
renta y a indemn:i.zade nos perjuicios"; y consagra el inciso segUllndo del artículo 739
si, en cambio, opta por "lbtacer suyo en edi- del C. C., con sus consecuencias propias,
ficio, plantación o sementera", allel!Je cubrir es o no pll."ocedente en ambas ocurrencias.
"Ras imllemn:i.zaciones prescritas a ll'avor de lEn lia primera el dueño den terreno, para
nos poseedores de buena o mana ll'e en en tñ- lograJr la Jrestitución, tiene a su ll'avoJr na ac·
tulo De la reivindicación"; y
cilón que emane den contrato, desde nuego
b) para el segundo evento, es i!lleci:r cuan- que pretende hacer valer un derecho i!lle crédo "a ciencia y paciencia" i!llen i!llueño i!llen dito y no un derecho real; en tal supuesto
terreno otra persona incorpora en él sus se aplican las cláusulas que según el pacto
materiales, plantas o semillas, na norma acordado entre en propietario y en tenedoll."
referida consagra a ll'avm de aquél derecho se lbtayan convenido en tomo a na suerte elle
a recobrar el prei!llio, pero pagando antena- Jas construcciones y plantaciones, y en alleallamente "el vanor den edill'icio, plantación fecto alle ellas se acatarán las normas llegao sementera".
les que rijallll. an ll."especto. ".A\U tJrataJr alle na
4J::¡l) Tratándose den primeJro i!ll.e estos dos accesión es necesario -tiene wclbto na Corsupuestos, la persona que eallilica, pllanta o te an efecto- tener en cuenta si ésta se
siembra en suelo ajeno, aunque puede ser produce o no poll." un contrato; en el primell"
simpne tenedor, en veces no lbtace como po- evento la ley del contrato y también na iey
seedor, poJrqUlle para qUlle en caso ocurra ge- positiva, como en el caso den .A\ri. 'H6 den
neJralmente es necesario que detente en te- C. C., entre otms,. detell."mina las pll."estacio-.
ueno y ejecute na obra sin en conocbniento nes recíprocas. lEn e! segundo caso na ~ey
alle su i!llueño. .A\ceptablie es, entonces, que da ciertas normas que tienden a lo siguienb
palra fijar nas obligaciones redprocas en te: a) a que prime en principio de na accemateria i!lle butos y mejoras se acuda a nas sión, como modo de adquirir el dominio de
allisposiciones que Jreglamentan nas pll."esta- las cosas, y 1b) a que los derechos de las
ciones mutuas en na acción de dominio, ¡panes queden gall"antftzaallos y jtuii!llicamenpreceptos estos que para W ell'edo tomallll. te protegidos" (JU.WIIII, 312).
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lEs pues liat segul!D.Idlat i!lJ.e liats i!lJ.os OCUlllt'lrenq::iats atpuntai!llas liat I!JJ.Ulle, pm.· su.nfusUllmñll"se en
~ron woTimntai!ll atfusbactat i!lle Tiro lley, cae fuajo
e] ftmpe:rio i!lJ.e] atrllÍcUll]O '639, inciso 2Q, y JllOll"
tanto, en prinCJipio, sollmmente a elllla se
aplicatn nms i!llisposñCJiones JrdeJrentes at estat
especie i!lle accesión i!lle mUllebne a inmueble.
Mats, pall"at lllO afurill" na~ esdu.nsat i!lle ]os enrlI!Jlu.necñmñentos toriicems, Jrn.ai!lla ñmpii!lle, y
más bien nos téll"mill'D.OS geneJra]es i!lJ.e nat normat ]o atu.ntorizam, atplicall" ]a Oll"i!lJ.ernación ern
ellTiat c~mtenii!llat cUllarrni!llo, aún
existiendo
wnncu.nno conkmctu.nmn entte en pll"opietario
llllell terreno y e] ienei!lloll", en él nai!lla se ha
pll"evftsto Jrespecto i!lJ.e ]a SUllerle I!JJ.Ulle Jh.atyatn
lllle couell" nas consili."UllcCJiones y pllam.tacioJrn.es, sft, ]JIOll" otll"a patrie, ]as i!lJ.isposftciones negatlles qu.ne ll"igen en contll"mto Jrespeciñ.vo gutatll"i!llatn sñnend.o en estro mmteriat.

611-) Al analizar el haz probatorio practicado en el proceso dedujo el Tribunal, y
su conclusión la aceptan los impugnadores
desde luego que los dos cargos que aquí se
consideran los formulan por la vía directa,
que Jorge Eliécer Rod~íguez Ro~ríguez, co~
juntamente con Mana Antoma de Rodnguez, adquirieron la tenencia del inm,ueble
NQ 63-03 de la carrera 66-A- de Bogota, por
virtud del contrato de arrendamiento que
con relación a dicho bien celebraron desde
el 16 de diciembre de 1967 con la sociedad
aquí demandada "Jorge Simpson & Cía.
Ltda.". Y que de acuerdo con dicho contrato los arrendatarios se obligaron a no hacer "obra ni mejora alguna sin autorización por escrito del arrendador"; y que si
la hicieren sin el consentimiento de éste
no podrían ''retirarlas ni exigir del arrendador reembolso ni indemnización alguna''.
Con apoyo en lo convenido entre arrendador y arrendatario en punto de mejoras
hechas en el inmueble arrendado, el sentenciador condenó a aquél a pagar a éste
el valor de las que encontró realizadas con
autorización escrita de él. En las restantes
desconoció derecho a dicho demandante
precisamente por haberlas hecho violando
el acuerdo contractual, es decir, sin autorización expresa del arrendador.
No aplicó entonces el artículo 739, inciso 29, del C. C., sino el 1994 ibni!llem, porque
existiendo una convención jurídica ajustada entre el dueño del terreno y el mejoradar en torno a la suerte de las construccio-
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nes, es éste y no aquella norma la llamada
a regular la materia.
711-) Relativamente al demandante Berta
Ciro Camacho no hay, evidentemente, relación contractual con la sociedad demandada "Jorge Simpson & Cía Ltda."
Mas como inicialmente él vino a ser detentador del inmueble por convenio celebrado con su codemandante Rodríguez Rodríguez, las mejoras que hubiese hecho no
lo habilitan para reclamar el derecho a que
alude el precitado artículo 739, en su inciso 2Q frente a la sociedad citada, sencillament~ porque, como se ha visto, no lo f~e
ron con conocimiento del dueño del pred1o,
o sea a ciencia y paciencia de éste, sino
contrariamente al margen de la voluntad
suya y por consiguiente el interés de este
demandante se reduce al que las leyes consagran para los poseedores d~ mala fe, que
fue precisamente e~ recon<;JCido en la sentencia de segunda mstancia.
Por lo demás, si bien el origen de la tenencia del inmueble por parte del demandante Camacho puede explicarse solamente por el acuerdo que celebró con Rodríguez es lo cierto que posteriormente aparece 'como coarrendatario en virtud de diversos contratos que sobre el mismo bien
celebró con personas diferentes, contratos
todos en los cuales se comprometieron a
no realizar en el predio mejora alg~na sin
el consentimiento expreso y escnto del
arrendador.
8~) Y si, como también ·lo ha dicho la
Corte, "la demandada para reclamar el valor de las mejoras efectuadas en terreno
ajeno debe dirigirse, no contra el actual
poseedor del suelo, sino contra el que er.a
dueño o poseedor del terreno donde se hicieron las obras cuyo valor se reclama, y
el cual las adquirió . por accesión" (LX~~I,
84), tiene que segmrse que la absoluc10n
que la sentencia impugnada trae para el
demandado William Simpson Camargo se
halla ajustada a derecho, sencillamente
porque frente a él, que fue el !ematad?r
del inmueble junto con las meJora.s e~~s
tentes, resulta improcedente dar ap1Icac10n
a lo preceptuado por el artículo 739, inciso
29, antecitado.
Porque si bien es verdad que en el supuesto de haberse realizado mejoras en el
predio hay que presumir que ellas aumen-
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taron el valor de éste, no lo es menos que
dicho aumento fue en favor de quien en·tonces era su dueño y no a favor de quien,
por haberlo rematado posteriormente, lo
adquirió conjuntamente con tales mejoras
por el valor máximo al que lo llevó a la subasta.
Se rechazan, pues, estos dos cargos.

En armonía 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
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la ley, NO CASA la sentencia de fecha venUséis (26) de mayo de mil novecientos setenta y seis (1976) proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en este proceso ordinario.
Costas del recurso a cargo de los recurrentes. Tásense.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta judicial[ y devuélvase al Tribunal de
origen.
·
Ricardo Uribe Holguín, Aurelio Camacho Rueda, José María Esguerra Samper, Germán Giralda Zuluaga, Humberto Murcia Ballén, Alberto
Ospina Botero.
Horacio Gaitán Tovar. SeCireltar'lio.

lltlETIWJINlDlllCA\CllON

!Corie §upll'eltrull «lle .lJusticfta.- §ala de !Ca- de la Venerable Comunidad de Padres
sación !Civil.- Bogotá, D. E., . octubre Franciscanos y actuando como única incuatro de mil novecientos setenta y siete. teresada la viuda Matilde, quien a la vez
era albacea con tenencia de bienes y a
(Magistrado ponente: Doctor Germán Gi- quienes en la partición se le adjudicó "el
pleno dominio y la posesión" de todos los
raldo Zuluaga).
bienes sucesorales (entre ellos la casa de
Se decide el recurso de casación inter- la carrera 6:¡¡. de Fusagasugá, atrás menciopuesto por la parte demandada contra la nada) con a poyo en el siguiente razonasentencia de 30 de noviembre de 1976, dic- miento: "Teniendo en cuenta que el usutada por el Tribunal Superior del Distrito fructo de los bienes del causante está asigJudicial de Bogotá, en este proceso ordina- nado en el testamento a la cónyuge sobrerio promovido por la Comunidad Francis- viviente por todos los días de su vida; que
cana de Colombia contra Carlos Eduardo está reconocida como heredera del causanSerrano Torres.
te en razón de no haber dejado otros herederos; y qué los legados testamentarios son
esencialmente modales, cuyas cargas seguramente han influido en los legatarios
1) Carlos Eduardo Torres Pinto, en su para su no .aceptación, coíno se ve en la
testamento abierto otorgado en 1956 ante carta adjunta, y que tales legados después
el Notario de Fusagasugá, asignó a su es- de la muerte de la cónyuge sobreviviente
posa Matilde La Rota Peñafort de Torres Matilde La Rota viuda de Torres, a esta
el usufructo de todos sus bienes, entre heredera se le adjudica la totalidad de la
otros, una casa ubicada en aquella ciudad herencia, con cargo de atender o aueglar lo
marcada con el número 9-17 de la carrera relativo a los legados que itueron aceptados
en la forma modal establecida.". (Subraya
6~, que había adquirido a título de permuta celebrada con Rafael Amaya Rojas. La la Corte).
3) El proceso de sucesión de Carlos
nuda propiedad de este inmueble, y con el
modo de favorecer vocaciones religiosas en Eduardo Torres Pinto se protocolizó en la
los términos de que da cuenta el acto tes- Notaría de Fusagasugá mediante Escritutamentario, la dejó por partes iguales a ra número 1703 del 19 de octubre de 1960.
4) Años después, el 17 de mayo de 1965,
"La Venerable Comunidad de Padres Franciscanos, con sede en el Convento de San la viuda Matilde La Rota falleció en BogoLuis (Aposentos) de Ubaté, de este Depar- tá y en su correspondiente proceso de sutamento, y para el Convento de los Fran- cesión testada, que se adelantó en el Juzciscanos de Tunja (Boyacá) ... ", comuni- gado 49 Civil Municipal, se adjudicó a Cardades en quienes, muerta su esposa, se los Eduardo Serrano Torres, como su hereconsolidaría la nuda propiedad con el usu- dero universal testamentario, el pleno dofructo.
minio de la casa de Fusagasugá a que atrás
2) Fallecido el testador, su proceso de se hizo mención, Carlos Eduardo fue instisucesión se tramitó en el Juzgado Civil del tuido como único heredero y albacea en el
Circuito de Fusagasugá, sin intervención último testamento otorgado por la causan-
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te, que consta en la Escritura número 1010
pasada ante el Notario 6Q de Bogotá el 10
de marzo de 1965. La partición y su providencia aprobatoria fueron convenientemente registradas y el proceso protocolizado en la Notaría 6~ de Bogotá por medio
de la Escritura número 599 del 12 de febrero de 1970.
5) Por medio de la Escritura número
10.531 otorgada el 3 de diciembre de 1970
en la Notaría 6~ de Bogotá, el Provincial
de la Comunidad Franciscana de Colombia manifestó que aceptaba "para los Conventos de Ubaté y Tunja de la misma Comunidad que representa/' el legado que les
había asignado Carlos Eduardo Torres Pinto en el testamento que rigió su proceso de
sucesión, tramitado ante el Juez Civil del
Circuito de Fusagasugá.
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había asignado la nuda propiedad desde el
principio, por tanto, a la muerte de Matilde se extinguió todo derecho que esta tuviera sobre el inmueble dicho.
Asevera además en el hecho 159 del libelo, que en vida de Matilde, la Comunidad
Franciscana había demandado la nulidad
de la partición llevada a cabo en el proceso
de sucesión de Carlos Eduardo Torres Pinto, pero que "las sentencias proferidas en
este negocio negaron la nulidad demandada, es decir, que se dejó intacta y vigente la partición en que se le adjudicó
la casa de Fusagasugá".
Notificado el auto admisorio de la demanda, el demandado Carlos Eduardo Serrano Torres no le dio respuesta. La primera instapcia terminó con fallo proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Fusagasugá el 8 de julio de 1975, en el que
Iill
se despacharon favorablemente todas las
pretensiones, así:
IEJlpNOOSll>
"Declarar que la Comunidad FranciscaLa Comunidad Franciscana de Colom- na de Colombia representada con sus Conbia, después de muerta Matilde La Rota, ventos Franciscanos de San Luis de Ubaté,
demandó a Carlos Eduardo Serrano To- y Santa María Magdalena (San Francisrres, único hedereo de ésta, para que se hi- co) de Tunja, es la dueña legítima del
ciesen los siguientes pronunciamientos: a) bien inmueble de que trata el punto prique la Comunidad demandante es, por ha- mero de ·la demanda, por la situación, linber muerto la usufructuaria Matilde, la deros y extensión allí determinados, cuya
plena propietaria de la casa 9-17 de la ca- tradición se encuentra determinada en el
rrera 6~ de Fusagasugá, cuyos linderos alli cuerpo de esta providencia, pues la adjuse indican; b) que en consecuencia se con- dicación que se le hiciera de este predio al
dene a Serrano Torres "como heredero y demandado señor CARLOS EDUARDO SEadjudicatario de la sucesión de Matilde La RRANO TORRES en el trabajo de partiRota viuda de Torres. . . a entregar a la ción y adjudicación ejecutado dentro del
Comunidad Franciscana de Colombia el in- proceso de sucesión de la señara Matilde
mueble ya determinado", con sus frutos, La Rota Peñafort viuda de Torres, aproconsiderándolo como poseedor de mala fe. bado mediante sentencia de fecha 23 de
Como hechos fundamentales de sus pre- julio de 1968, proferida por el Juzgado Cuartensiones, la Comunidad Franciscana afir- to Civil municipal de Bogotá, y.. registrada
mó los que en lo esencial se han relaciona- el 4 de octubre de 1969 en el Libro 1Q pádo en los antecedentes de esta providencia, gina 538 NQ 1657, y .con matrícula de la
haciendo hincapié en que aunque el de- misma fecha al folio 282 Tomo 18 del Limandado es poseedor inscrito del apunta- bro de Fusagasugá, carece de valor.
"Condenar al demandado Carlos Eduardo inmueble de la carrera 6~ de Fusagasugá, no es su dueño, puesto que su causan- do Serrano Torres a restituir a la Comute Matilde La Rota de Torres sólo fue usu- nidad Franciscana para los Conventos cifructuaria ·de ese bien y nunca su propie- tados, dentro de los seis días siguientes a
taria, desde luego que su marido Carlos la ejecutoria de esta sentencia el bien inEduardo Torres sólo le asignó en su testa- mueble a que se refiere el auto anterior.
"Condenar al demandado a pagar a la
mento el usufructo que, a la muerte de
aquélla, había de consolidarse en cabeza institución demandante los frutos que le
de la Comunidad Franciscana, a quien se corresponda -arrendamientos- del bien
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cuya restitución se ha ordenado desde la
fecha de la notificación de la demanda (28
de mayo de 1971), conforme a lo dispuesto
por el artículo 1323 del C. Civil.
"Los frutos de que trata el punto anterior, se regulan en la cantidad de un mil
doscientos pesos ($1.200.00) mensaules".
Serrano Torres apeló de esa deción, que
luego fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con
la reforma consistente en que el pago de
los frutos a que había sido condenado el
demandado debía reducirse a $550.00 mensuales, que fue la suma pedida en el libelo.
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extll'a petita, ya que el actor solamente demandó por esa suma y como no apeló en
cuanto a la condena, a partir de la notificación de la demanda, debe estarse a ello":

nw
lEll ll'.ecull'So 111le casacl{m

La parte demandada en el proceso formula tres cargos contra la sentencia del
Tribunal, uno de ellos por la causal segunda de casación y los dos restantes por la
primera.
lP'rimell"

~go

Dice el recurrente que, en vista de que
el fallador ai!ll q¡uem confirmó, entre otros,
El sentenciador, previo resumen de las el numeral 19 de la parte resolutiva de la
súplicas de la demanda y de los hechos ale- sentencia proferida por el juez de Fusagagados como causa peteni!llü, interpreta las sugá, incurrió en disonancia, por cuanto
primeras afirmaciones diciendo que la par- esa resolución contiene un pronunciamiente demandante ejercita la acción reivindi... to que no fue solicitado en la demanda
catoria que consagra el artículo 1325 del que dio origen al proceso. En la SÚ:Rlica
primera del libelo se solicita únicamente
c. c.
Luego de transcribir algunas doctrinas la declaración de que la Comunidad Frande la Corte sobre esa clase de pretensión ciscana. de Colombia "es dueña en propiese expresa así: "El demandante ha demos- dad plena" de la casa 9-17 de la carrera 6~
trado que la casa de Fusagasugá pertene- de Fusagasugá, comprendida dentro de los
cía al señor Carlos Eduardo Torres por ha- linderos que allí se indican, y nada más.
El Juez a I!Jllm, respecto de esta súplica,
berla adquirido por permuta celebrada con
Rafael Amaya Rojas .... Esta casa fue la además de hacer la declaración de domique el propietario Carlos Eduardo Torres nio, agregó que ello conduce a que "la addejó en el testamento en usufructo vitali- judicación que se le hiciera de este mismo
cio a su esposa Matilde La Rota de Torres, predio al demandado señor CARLOS
y en propiedad al morir ella a la Comuni- EDUARDO SERRANO TORRES en _el tradad de Podres Franciscanos. Es, pues, este bajo de partición ejecutado dentro del protestamento el que sirve al demandante ceso de sucesión de la señora Matilde Lacomo tít~lo hereditario prevalente sobre la rrota Peñafort vda. de Torres, aprobado
hijuela del demandado, pues, esta hijuela mediante sentencia de fecha 23 de julio de
no le sirve ante el demandante porque la 1958, proferida por el Juzgado Cuarto Cicausante no era propietaria, al morir, del vil municipal de Bogotá y registrada el 4
mencionado inmueble. 'Nemo i!llalt quod ll!lon de octubre de 1968 en el Libro 19, pág. 538
Jh.albet. Nemo pllus fturis b'all!lsJ'feue potest N9 1657, y con matrícula de la misma feI!JlUam üpse ll:D.abet'. Debe, pues, en lo referen- cha al folio 282 Tomo 18 del Libro de Fute a la primera petición de la demanda sagasugá, cerece de vanoll'".
confirmase la sentencia apelada".
Ante el Tribunal se puso de presente esY como remate de su fallo dice el adJ. ta circunstancia, no obstante lo cual en la
~uem: "En lo que hace a la condenación
sentencia recurrida no se la tuvo en cuenta.
impetrada por frutos, el Tribunal debe moAdemás, en el alegato de segunda insdificar el numeral .49 de la sentencia, re- tancia, calendado el 29 de septiembre de
duciendo a la cantidad de $550.00 por mes 1976, se propuso o alegó la excepción de
la regulación de dichos frutos, porque la prescripción en favor del demandado y el
señalada por el Juzgado a IIJlUO implicaría Tribunal, no obstante, guardó silencio soWilotiwa!..d.iimn «llen failllo fum.pug¡ma«llo
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341, fue oportunamente propuesta.
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fallo ha de entenderse únicamente como
declaración de dominio.
De otro lado, la excepción de prescripción, alegada por el demandado, fue implícitamente rechazada por el Tribunal,
pues al hallar que era de mejor linaje el
título del demandante, tácitamente afirmó que la prescripción no estaba probada,
como en verdad no lo fue, según se explicará al despachar los dos cargos restantes.
Por ende, sí se decidió, aunque de manera
tácita, sobre la dicha excepción.
El cargo de inconsonancia, de consiguiente, no prospera.

El principio de la congruencia en los fallos judiciales esta consagrado expresamente por el artículo 305 del C. de P. Civil, de
acuerdo con el cual la sentencia debe estar
en consonancia con las pretensiones aducidas en la demanda, por lo que "no podrá
condenarse al demandado por cantidad
superior o por objeto distinto del prenten§egmull.o cargo
dido en la demanda".
Lo propone así el recurrente:
De acuerdo con la ley procesal, es el demandante quien señala los límites dentro
"Con fundamento en la causal primera
de los cuales el juzgador puede proferir su de casación acuso la sentencia del Tribudecisión. A éste le compete fallar sobre to- nal de haber violado indirectamente~ los
do lo pedido, ni más ni menos, e incumple artículos 669, 673, 765, 946, 947, 950, 952,
su deber si se abstiene de hacer pronuncia- 961, 964, 1323 y 1325 del C. Civil, por hamientos sobre súplicas que le han sido for- berlos aplicado indebidamente al caso limuladas o extralimita sus funciones y re- tigado, a causa de los errores de hecho"
basa su competencia cuando decide sobre que adelante se puntualizan.
puntos que no le fueron propuestos. Estos
Desarrollándolo expone el recurrente, en
son, en pocas palabras, los casos de plus compendio, que sin duda alguna la Comupetlita, extra petita y mimma petüta a que nidad demandante ejercitó la acción reitantas veces se ha referido la Corte y que vindicatoria que consagra el artículo 946
configuran la causal de incongruencia que del C. Civil, la cual debió negarse, pues
establece el aparte 29 del artículo 368 del falta su primer elemento axiológico, desde
C. de P. Civil, como motivo para casar el luego que no probó tener derecho de dominio sobre el inmueble que posee el demanfallo recurrido.
En el caso de esta litis no se presenta dado Carlos Eduardo Serrano Torres. Agrela inconsonancia o desarmonía denuncia- ga que era deber ineludible de la demanda, pues, de un lado, el punto primero de dante, para triunfar en su pretensi{m reila parte resolutiva de la sentencia del a quo, vindicatoria, "aportar la prueba dé que en
confirmado íntegramente por el Tribunal, el proceso de sucesión del causante Carlos
solo contiene una declaración: la de que Eduardo Torres se le adjudicó la nuda proel inmueble litigado pertenece a la Comu- piedad del inmueble en cuestión, que le
nidad Franciscana de Colombia. La agre- fue legada por él, para que_ su pretensión
gación que allí figura, es la explicación del pudiera ser acogida. Y la falta de esa pruefundamento de la declaración anterior y ba en el proceso salta al ojo"; que "por
no una nueva resolución. En efecto, al con- · toda prueba adujo la parte demandante
frontar el Juez los títulos presentados por el testamento mediante el cual Carlos
las partes encontró que era prevalente el Eduardo Torres instituyó a la Comunidad
de la demandante, porque el del demandado de Padres Franciscanos, con sede en los
carecía de valor,. desde luego que por la Conventos de San Luis de Ubaté y de Tunmuerte de su causante que era usufruc- ja, la nuda propiedad de la casa 9-17 de la
tuaria solamente, el derecho de usufructo carrera 6~ de Fusagasugá, por partes iguase había consolidado con la nuda propie- les, y la aceptación que hizo de ese legado
dad en cabeza de la Comunidad Francis- en la Escritura de 3 de diciembre de 1970,
cana. Por tanto, la resolución primera del Notaría 6~ de Bogotá, diez años después
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"b) No vio que el testamento otorgado
de haberse liquidado la sucesión de Carlos
Eduardo Torres, y 17 meses después de la por Carlos Eduardo Torres en el cual insde Matilde La Rota viuda de Torres, en la tituye a la demandante legataria del incual se adjudicó ese inmueble al deman- mueble vindicado, constituye apenas un
dado Carlos Eduardo Serrano Torres como llamamiento a ésta para que acepte o repudie la herencia, en modo alguno un tíúnico y universal heredero de aquélla".
tulo
traslaticio de dominio, incurriendo así
De estas premisas, el censor concluye:
"Por virtud de ese testamento, el testa- en evidente yerro fáctico al ver en ese insdar Carlos Eduardo Torres defirió el legado trumento algo que no contiene (C. 1, fls.
en cuestión a la Comunidad Franciscana. 1, a 4).
"e) No percató que la aceptación de· la
Mas como la delación de una asignación,
según el artículo 1013 del C. C., 'es el ac- herencia hecha por la demandan te diez
tual llamamiento de la ley a aceptarla o años después de liquidada la herencia del
repudiarla', mientras no se acepte no se causante Carlos Eduardo Torres, tampoco
tiene la calidad de heredero o legatario, y constituye título traslaticio de dominio y,
la aceptación· ha de producirse antes je por lo mismo, no convierte a aquélla en
que se liquide la herencia respectiva, a fin titular de la nuda propiedad que le fue lede que se le haga la respectiva adjudica- gada (C. l. fl. 9). Cayó, por tanto, el sención en el trabajo de partición. Sólo así ad- tenciador en manifiesto yerro fáctico al
quiere el bien de que se trata por el modo ver en esa acetpación algo que no contiene.
"d) Tuvo por demostrada la calidad de
de la sucesión. El solo testamento, sobra
decirlo, no constituye título traslaticio de nudo propietario de la Comunidad demandominio y, por lo mismo, no convierte ~1 dante, sin que en el proceso obre la prueba
legatario en propietario de la cosa legada". de la adjudicación que de la nuda propiedad del inmueble que reivindica se le huY remata sus argumentaciones así:
"La demandante cree que como en ~1 biera hecho en el proceso de sucesión del
testamento se le dejó la nuda propiedad testador Carlos Eduardo Torres. Incidió
del inmueble mencionado, al morir la usu- así en manifiesto yerro fáctico por suposifructuaria se consolidaba en su cabeza la ción de prueba.
'd) Dio por probado el derecho de dopropiedad plena del mismo. Craso error,
pues para que el fenómeno de la consoli- minio pleno de la demandante sobre el indación de la propiedad ocurra, es condición mueble memorado, al confirmar el numesine qua non que la nuda propiedad se ha- ral 1Q de la sentencia de primer grado en
lla radicada en cabeza del nudo propieta- el cual se declara que 'la Comunidad Franrio; y para que la adquiera es menes·ter un ciscana de Colombia ... es na «llueliia Ueg:ñU.título traslaticio de dominio, que, tratán- ma «lleU bien mmueble' a que se ha hecho
dose del legatario, está consituida por la referencia, sin existir prueba alguna deadjudicación que de la misma se le haga mostrativa del derecho de dominio de la
en la partición. En el caso sub me no ha demandante sobre el citado bien. Incurrió,
por tanto, en evidente error de hecho, por
habido tal adjudicación".
suposición de prueba, contrariando la eviLuego transcribe lo que enseña Carrizosa dencia que surge del proceso.
Pardo sobre las reivindicaciones que puede
"e) No vio el testamento otorgado por
intentar el heredero, no el legatario, para Matilde La Rota vda. de Torres mediante
concluir denunciando los siguientes yerros la Escritura 1010 de marzo 10/65 de la Nodel Tribunal:
taría 6!J. de Bogotá, por el cual instituyó a
"a) No tomó nota de que la pretensión Carlos Eduardo Serrano Torres su heredereivindicatoria la aduce la demandante ro universal, (C. 1Q fl. 60), ni que por haJl:»ll"OJ!»rio nomine, no como legataria de Car- bérsele adjudicado el inmueble reivindicalos Eduardo Torres, y que pide para sí, no do en la sucesión de ésta, es un causahapara la comunidad herencia!, con lo cual biente suyo y un sucesor de Carlos Eduardo
alteró la objetividad de la de:rp.anda intro- Torres en el dominio de ese bien.
ductoria de este proceso al ver en ella algo
"f) No se dio cuenta el Tribunal de que,
que no expresa.
por el motivo apuntado, el demandado no
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es un tercero que derive su posesión de un
heredero putativo, sino de un legítirrio heredero de Carlos Eduardo' Torres".
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l. Como lo declara paladinamente el artículo 1008 del C. C., se sucede a una persona difunta a título universal o a título
singular. Cuando el asignatario es llamado
a suceder en el todo, en una cuota parte,
Denúnciase aquí quebranto directo, por o en el remanente, su título es universal,
aplicación indebida, de los artículos 669, porque su vocación hereditaria tiende, no
663, 765, 946, 947, 950, 952, 961, 96~ 1323 a cosas singulares del activo, sino ·al cony 1325 del C. C.
junto de derechos y obligaciones que forInsiste el censor en que la pretensión men el patrimonio del difunto, es decir a
deducida en la demanda es la reivindica- la universalidad de la herencia; y cuando
toria o acción de dominio; que el Tribunal el asignatario es llamado a suceder en una
consideró que de, ella puede hacer uso el o más especie~ o cuerpos ciertos, o en una
heredero, al tenor del artículo 1325 ibídem, o más especies indeterminadas de cierto
para obtener la restitución de las cosas he- género, su título es singular, precisamente
reditarias que hayan pasado a terceros y porque el llamamiento solo le da derecho
no hayan sido prescritas por ellos; que el a esas precisas cosas o cantidades singuad quem consideró que la memoria testa- larmente consideradas. Quien sucede a título universal es heredero, y se llama lementaria de Carlos Eduardo Torres, en la gatario
sucede a título singular. No
que instituyó usufructuaria de la casa de obstantequien
que ambos asignatarios son suFusagasugá a Matilde La Rota y nuda pro- cesores mortis causa, la naturaleza misma
pietaria a la Comunidad Franciscana, es de la vocación sucesoria de uno y otro, imtítulo de propiedad prevalente contra la pone diferencias tales que no es posible
hijuela del demandado que se le formó en confundirlas.
la sucesión de Matilde, quien al morir no
En la especie de esta litis, a nadie se estenía derecho de dominio en ese inmueble. capa que la Comunidad Franciscana de
Con estos supuestos expresa el censor que . Colombia fue instituida legataria, no here"el heredero", antes de la partición no pue- dera, de Carlos Arturo Torres Pinto, pues
de reivindicar para sí sino para la comuni- el testador la instituyó asignataria de la
dad hereditaria e insiste en que para actuar nuda propiedad de una especie o cuerpo
proprio nonrlne requiere que ya se le haya cierto, consistente en el inmueble de la
adjudicado el objeto que reivindica. Reco- carrera 6~ de la población de Fusagasugá.
noce luego que "el legatario", quien· tam- Por su parte, el usufruc·to de ese mismo
bién es sucesor mortis cau.nsa, tiene como bien singular le fue dejado a la viuda del
título de su asignación el ·testamento y co- causante, Matilde La Rota.
2. Ahora bien, aunque durante el procemo modo la sucesión por causa de muerte,
so
de sucesión testada de Carlos Eduardo
pero agrega que "mientras no acepte el leTorres
Pinto, la citada Comunidad legatagado y se le adjumque e:~m la su.nces:ió:~m na esria
parece
guardado silencio sobre
pecie legada, el legatario no adquiere el de- si aceptaba haber
o
no
el
legado que' se le defirió
recho de dominio sobre la misma" y no con la muerte de aquel,
pues no parece hapuede ejercitar la acción reivindicatoria. ber intervenido en el trámite respectivo, es
(Subraya la Corte). Que el Tribunal, "no lo cierto que por virtud de lo dispuesto en
obstante no existir como título a favor de el artículo 1296 del C. C., y por tratarse
la demandante sino el testamento de Car- de un típico legado de especie, los efectos
los Eduardo Torres en que se le asignó la de la aceptación que la Comunidad Franespecie reivindicada", decretó la reivindi- ciscana hizo de aquel legado por medio de
cación, con lo cual quebrantó directamente la Escritura 10531, corrida el 3 de diciemlas normas indicadas al principio de la bre de 1970 ante el Notario 69 de Bogotá
censura.
(fl. 9 del cuaderno 19), se retrotraen al mo24, Gaceta Jud!c!al
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mento en que esa asignación a título singular le fue deferida, es decir al momento
en que el testador falleció. Por ende, no
queda duda de que, desde la muerte del
testador, a la Comunidad Franciscana le
fue deferida la nuda propiedad del inmueble dicho y que esta persona jurídica de
derecho canónico sucedió al causante en
ese específico derecho, a partir del mismo
instante de su muerte. No obstante que la
asignación testamentaria sólo fue aceptada
en el año de 1970, los efectos de esa aceptación, por ministerio de la ley, se retrotraen al momento de fallecer el testador
(Art. 1296, ya citado).
3. Y puesto que el asignatario de cuerpo
cierto, como es el dejado en este caso a la
Comunidad Franciscana, no es llamado a
la universalidad hereditaria, a la totalidad
o a una cuota del patrimonio del difunto,
sino el dominio nudo de la especie legada,
es apenas lógico que aceptando la asignación, el legatario adquiere la especie desde
el momento mismo de la muerte del testadar, sin que se requiera, para radicarle este derecho en su cabeza, que previamente
se le adjudique la nuda propiedad en el
trabajo de partición, que el Juez lo apruebe y que se registren estos actos en la competente oficina de instrumentos públicos
y privados.
(Qomo el tlÍtwo «!le al!llq¡uisicftón «!le tol!llo legatario «!le ~euerpo dedo es siempre el tesiameltllio, l!llesl!lle luego qUlle la ley JtllUltlliCa lhtace asigltllacioltlles a titwo sillllgunlar, mstituClióltll rese:rrva«lla a los testal!llores, y ~eomo el
modo «!le al!llqwrir el «llomñmo l!lle ese cuerpl{}
cie:rrio es el l!lle la sUllcesióllll por causa l!lle
muerte y ItD.o la tral!llidóitD., es dar!{} que el
asigmlliario a quieitD. el testal!llor l!lleja en su
memoria testameitD.taria la Jl:P:iropiel!llal!ll pleItD.a !{} ltllllli!ll~ l!lle un cUllerpo derlo, ai!llqUlliere
sobre éste el «llere!Clbto «!le l!llommio l!llesl!lle el
mismo mstanie eitD. que el testai!llor il'aUece,
¡¡mes ~eon SUll mUllerle se realiza el mol!llo de
ai!llqUllirir Uamai!llo sUll~eesión mortis causa
<IJlUlle, umil!llo al iñiulo ya preexisteitD.te: el tesiameitD.to, lhtace al legatario que a~eepta titular «llel l!llereclhto l!lle l!llomiJtD.ÜI{} siitD. que para
Uegar a ostentar la ca]jj«llal!ll juril!llica l!lle seJiior, req¡uiérase de prevJia a«lljul!lli~eadóitD. del
@bje~ legado, i!lle s~mtenda aproba~ria l!lle
esa pari:ñ.dóitD. y de registro.
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4. Muy dñst:ünro es el ~~:aso l!llel lhterel!llero,
quien, por ser asigitD.aiario a iñiulo Ultllhrersal, coitD. m mue:rrie l!llel causaitD.ie al!llq¡were
el l!llere~elhto real l!lle lhtereitD.da que le da voc&dóitD. a 1& universalii!llad, mas no el re&l llle
dominio sobre cada uitD.a de las cosas <IJtUlle
compoitD.eitD. el a~eell."'VI{} sucesmral.
JEmttoitD.~ees, si por vñriud, l!lle la aceptaciióitD.,
as:D. se la ~ealiiil'iq¡ue de tardia~ la Comumidad
IFranciscana de (Qoll{}mb:i.a, desde el mitsmo
instante de la deil'uitD.dÓitD. del testador Carlos !Eduardo Torres !Pfun~, adq¡wrió de éste,
por el modo de la su~ees:i.ón por causa de
muerte, la nuda propiedad del mmueble de
la ~eauera S\l de JFusagasUllgá, y si por lhtaber
muedo luego la as:i.gnataria testamentaria del usuil'ruc~ del mismo fuhm, se extillll.guió su dereclhto (&ri. 865 del C. (Qftvil) y
pasó al llll.Udo propietario, que es la Comun:i.dal!ll IFraitD.cis~eallll.a, ellll. quieitD. se coitD.soUdó
la propiedad plena ( ariiculo 8241: ibídem) ,
síguese, sin ninguna lhtesitadóllll., sñllll. asomo
de perplejidad, que la ellll.tidad re:i.vindilcau1lie slÍ adujo cafual pmeba de que es propietaria plena del illlllmueble cuya reivillll.d:i.cación pretende, puesto que presentó copia
del testamento en que se le dejó ese bien
como legad!{}, lo que ~eonst:i.iuye su titulo
justo; acreditó que el testa«llor ifa]]eció, no
que demuestra la realñzacióllll. del modo de
adquirir Uamado sucesióllll. por causa de
muerte, y, de contera, comprobó el il'alleci:miento de la usuil'mciuaria, lhteclhto que
consolidó ellll. su cabeza, como llll.uGll.a propietaria, los derechos de usuil'ructo y llll.Ullól.a
p,ropiedad, es decir el pleno dorrmnio.
A\hora bien, como el legatario de eS]l)e·
de, en las ~eomUciones apuntadas, es pll'oa
pietario del cue:rr:po dedo que se le lhta iegado, siguese que es titular del dereclbto de
reivindicarlo para sñ, y llll.O parra la sucesióllll.,
aún en el evento de que no se le lhtaya lbteclhto adjudicación del mismo. JlDor el ~eoitD.trm
rio, el heredero, por ser asigllll.atario a t:D.iullo universal, calidad que le otorga desde
la muerie del causante el «llere~elhto real ól.e
lhterencia, ~ro no ell rean de dominio, mientras en la pari:i.cióllll. no se le aGll.]udiq¡uen
especies, no puede demandar para sí na
ll'eivindicación de Xas mismas, precisameillie por carecer de domillllilo sobre los dD.stillll.tos cuerpos ciedos que compmue el lhtaber
lhterellll.cial.

'
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5. Descendiendo, pues, al caso de esta
litis y luego de confrontarse los títulos que
invocan, respectivamente, la Comunidad
Franciscana de Colombia, parte demandante, y el demandado Carlos Eduardo Serrano Torres, para alegar dominio sobre el inmueble objeto de la acción reivindicatoria,
será necesario concluir que es de mejor linaje el de aquélla que el de éste, no sólo
por provenir del veros a:llomimlls, sino por
ser más antiguo. La presunción de que el
poseedor se reputa dueño, que ampara inicialmente al demandado Serrano Torres,
debe ceder ante la titulación de la parte
demandante, ya que, de otro lado, él no
ha ganado por prescripción.
En efecto, el reivindicante no sólo ha demostrado su título de dominio adquirido
por el modo de la sucesión por causa de
muerte, sino que demostró el de su causante, quien se había hecho dueño por permuta celebrada con Rafael Amaya R., según
consta en la Escritura 225, pasada ante el
notario de Fusagasugá el 13 de febrero de
1946, debidamente registrada. Se remonta
pues al título de la parte demandante a la
fecha que se acaba de señalar.
Por su lado, como el título del demandado se hace consistir en la hijuela que se
le formó en la sucesión de Matilde La Rota
en el año de 1969, tal hijuela por sí sola
no es prueba de mejor derecho en virtud
de ser posterior al título del demandante.
Y si la hijuela se complementara con el título de la causante, tampoco podría prevalecer, porque Matilde, por haber sido instituida solo usufructuaria de la casa de
Fusagasugá, no podía, sin quebranto del
principio de la buena fe, desconocer el derecho del nudo propietario, que se originaba precisamente en el testamento de su
mismo causante. En tales circunstancias,
aparece patente que el demandado no pue-
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de alegar prescripción ordinaria, pues habiéndose notificado la demanda el 28 de
mayo de 1971, el tiempo de su posesión exclusiva no alcanza a 10 años; y si suma a
la suya la. de su causante tiene que hacerlo con sus vicios, lo que la convertiría de
posesión regular en irregular, clase de posesión que no sirve para estructurar prescripción ordinaria y que, de otro lado, por
no alcanzar a 20 años tampoco podría fundar la usucapión extraordinaria.
De lo expuesto síguese que por cuanto
ni los títulos del demandado, ni la posesión
que alega, son antenriores a la cadena de
títulos presentada por la parte demandante, y pór cuanto el lapso de posesión no genera en su favor el derecho a usucapir, el
Tribunal ningún yerro cometió al conceder
derecho preferente ·a la Comunidad Franciscana sobre la finca que se reivindica.
Por ende, los cargos_ no prosperan.
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 proferida el 30
de noviembre de 1976, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en
este proceso ordinario suscitado por Comunidad Franciscana de Colombia contra
Carlos Eduardo Serrano Torres.
Sin costas, porque el recurso dio lugar
a rectificación doctrinaria.
Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Ricardo Uribe Holguín, Aurelio Camacho Rueda, José María Esguerra Samper, Germán Giralda Zuluaga, Humberto Murcia Ballén, Alberto
Ospina Botero.
Horacio Gaitán Tovar. Secret&.rio.

Brevemente expongo a continuación las
razones que me llevan a no compartir el
criterio de la mayoría de la Sala en la decisión de este negocio.
l. Estimo que la causal se·gunda invocacada estaba llamada a prosperar, especialmente en cuanto la censura atribuye al
sentenciador haber fallado exir2 Jllleiiia
Basta con confrontar la primera súplica
de la demanda con la decisión impugnada
para advertir que en esta se hizo un pronunciamiento que no había sido solicitado, cual es el de declarar sin valor la adju-.
dicación que se hizo al demandado de los
bienes sucesorales de Matilde La Rotta de
Torres.
Por este aspecto el Tribunal rebasó sus
atribuciones jurisdiccionales, máxime si se
tiene en cuenta que la misma parte demandante afirmó en el hecho 15~ de su libelo,
que en proceso anterior había pedido que
se declarara la nulidad de la partición de
los bienes sucesorales de la causante atrás
citada. Había, _pues, dos motivos que impedían al sentenciador declarar inválida (invalidez y nulidad son términos jurídicamente sinónimos) la mencionada partición:
el primero, que es el que debía tenerse en
cuenta para efectos de la causal segunda
de casación, que tal declaración no fue solicitada por la Comunidad Franciscana; y
el segundo, por añadidura, que esa misma
declaración ya había sido pedida en proceso anterior suscitado entre las mismas
partes, y negada con fuerza de ejecutoria.
2. Me asalta la duda acerca de las decisiones implícitas referentes a excepciones
oportuna y legalmente propuestas por la
parte demandada, cuando no se trata de
fallos inhibitorios o totalmente absolutorios. Si en la parte resolutiva de la sentencia no se hace ningún pronunciamiento
sobre la excepción alegada ni en la motiva

se le menciona en forma siquiera tangencial, la exageración del criterio expresado
en la sentencia podría llevar a destruir este aspecto de la incongruencia. Toda f¡:tlta
de pronunciamiento sobre excepciones propuestas equivaldría a que éstas fueron negadas tácitamente. Y lo que es aún más
grave. Si además el sentenciador no diera
explicación alguna de esa "negativa impllcita", el fallo tornaríase en contrario al
ordenamiento que contiene el segundo inciso del Art. 303, en estrecha relación con
el primero del artículo siguiente del C. de
P. C., en cuanto a que toda sentencia debe
ser motivada.
La calidad de implícita que debe tener
una decisión judicial y de consiguiente la
indispensaple motivación respectiva, requiere que sea absolutamente inequívoca, para
que en ciertos casos puede ser tenida como tal, pero no creo que sea admisible
cuando es dudoso ni menos aún caundo es
claro que carece por completo de ella.
Tal es lo que ocurre con la segunda fase
de la misma causal a que me refiero. A mi
modo de ver el Tribunal pasó por alto toda
consideración. sobre la excepción de prescripción ordinaria alegada por el demandado. En. el fallo impugnado no se halla
vestigio alguno de que la hubiera tenido
en cuenta y desde: 1u ego en la parte resol u tiya no recibió ningún pronunciamiento.
Estos son, en síntesis, los motivos que
me llevan a apartarme de la decisión mayoritaria de la Sala, pues considero que la
causal segunda invocada en la demanda
de casación ha debido recibir despacho favorable.
José María Esguerra Samper.

Bogotá, 3 de octubre de 1977

Code §u¡uemm «lle JTustftdm.- §mim «lle Cmsación Civil- Bogotá, D. E., octubre

cuatro de mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Humberto
Murcia Ballén).
Se decide el recurso de casación interpuesto por el demandante contra la sen·tencia de 24 de marzo del presente año,
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio en este proceso ordinario instaurado por LEONIDAS
BARRETO MORENO en frente de OSWALDO ACOSTA BONILLA.
JI

A\ntecooentes
El 3 de julio de 1973, mediante Escritura
pública número 1172 que en esa fecha se
otorgó en la Notaria Primera de Villavicencio y que inscribió el 14 de agosto siguiente
en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de allí, se ajustó entre Leonidas Barreta Moreno y Oswaldo Acosta Bonilla el
contrato de compraventa, cuyas cláusulas
fundamentales son las siguientes.
a) el primero expresó vender al segundo,
y éste comprar a aquél, "un globo de .terreno" de una extensión superficiaria de
135 hectáreas, "que segrega de mayor extensión conocida con el nombre de 'EL
RESPLANDOR', finca esta ubicada en la
fracción de PACHAQUIARO en jl,lrisdicción
municipal de Villavicencio ... ".
Expresaron los contratantes que el globo de terreno materia de la enajenación
se llamaría en adelante "LA ESMERALDA",
y que quedaría comprendido dentro de estos linderos especiales: "por el Sur, en cien
metros (100.00 M) aproximadamente, con

la carretera de 'Mata de Yuca' de por medio con predios de Rafael Reyes; por el
Oriente, con propiedad que se reserva el
vendedor Leonidas Barreto Moreno, los que
serán deslindados una vez se haya efectuado la correspondiente mensura; por el Norte, con el Río Negro y con predios de Pedro Moreno; y por el Occidente, con predios de Reinaldo Gutiérrez y de Pedro Moreno";
b) mediante la cláusula segunda de dicho pacto, expresó el enajenante Barreto
Moreno que "lo que es materia de esta venta y lo que se reserva para sí. .. ", lo había
adquirido él por compra hecha en 1953,
mediante Escritura número 5661 de 21 de
noviembre;
e) acordaron los contratantes como precio de la venta convenida la suma de $300.
000.00, que el comprador pagó de contado
en ese momento y que el vendedor declaró "haber recibido a su entera satisfacción"; y
d) Finalmente, en la cláusula cuarta del
contrato, expresó el vendedor que "hace
entrega desde hoy de lo_vendido" al comprador y éste manifestó a su vez "que ya
ha recibido lo comprado a satisfacción".
li1I
IEllpro~

l. Mediante escrito que fue repartido el
22 de julio de 1976 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio, el citado
Leonidas Barreto Moreng_demandó al mentado Oswaldo Acosta Bonilla, a efecto de
que, previos los trámites del proceso ordinario de mayor cuantía, la justicia hiciese
los siguientes pronunciamientos:
a) que la sobredicha Escritura pública
número 1172 de 3 de julio de 1973, otorga-
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da en la Notaría 1~ de Villavicencio, contentiva del contrato de compraventa de la
finca raíz denominada "La Esmeralda",
distinguida por las especiales alindaciones
que se han consignado atrás, "es NULA por
cuanto no están determinados los linderos
en forma inequívoca, por lo que no se sabe
hasta donde se extiende la finca materia
de la aludida escritura";
b) que, como consecuencia de la anterior declaración, "se ordenen las restituciones mutuas, conforme a la ley"; y se disponga "la cancelación de la Escritura dicha y de sus registros"; y
e) que se condene al demandado en las
costas procesales.
2. En apoyo de sus pretensiones el actor
invocó, además de algunos de los que fluyen de los antecedentes relatados, los siguientes hechos:
a) que una vez otorgada la referida Escritura pública, y dada la vaguedad de los
linderos indicados en ella para la finca vendida, surgieron entre sus- otorgantes "graves diferencias, que se han convertido en
numerosos procesos, y que pueden culminar en una tragedia, porque tanto el vendedor como el comprador consideran que
su contraparte es un pícaro, un ladrón";
b) que, "hasta el momento", comprador
y vendedor no han logrado ponerse de
acuerdo para efectuar la correspondiente
medida a fin de señalar el linde oriental
del predio "La Esmeralda", tal cual lo dice
la escritura;
e) "Es evidente que el lindero oriental
-dice el demandante en el hecho 59 de su
demanda- no es determinable ya que· la
citada Escritura pública simplemente dice:
'por el Oriente, con propiedad que se reserva el vendedor LEONIDAS BARRETO
MORENO, los que serán deslindados una
vez se haya efectuado la correspondiente
mensura' "; y
d) que la indicación incompleta, en la
escritura correspondiente, de los linderos
de la finca vendida es irregularidad capaz
de invalidar el instrumento, puesto que
"la determinación de~ área a que se refiere
(el título) se hace muy difícil y en ocasiones imposible".
3. En su oportuna contestación a la demanda el demandado se opuso a las pre-

tensiones de su demandante; calificó de
"temeraria" la acción incoada por éste.
Y luego de acetpar la celebración del
contrato de compraventa en los términos
descritos en la sobredicha escritura 1172,
manifestó que la línea divisoria de los predios "El Resplandor:' y "La Esperanza" fue
aplazada "para cuando se hiciera la mensura de las 135 hectáreas vendidas"; que
él, como comprador, procedió a tomar las
medidas de la finca, pero que en vista del
desacuerdo con su vendedor "para señalar
la línea divisoria", se vió en la necesidad
de demandar judicialmente el deslinde,
proceso que está aún en trámite; y que
ciertamente, como lo afirma el demandante, por causa de dicho pacto han surgido
entre los litigantes algunos pleitos: cita en
efecto el instaurado por el vendedor contra
el comprador para obtener la rescinsión del
contrato por lesión enorme, ''proceso que
se encuentra terminado y pendiente de hacer efectiva las costas".
4. Replicada en tales términos la demanda, con la práctica de algunas pruebas pedidas por las partes se continuó el trámite
del proceso; y agotada que fue la primera
instancia el juzgado del conocimiento le
puso fin con su sentencia de 15 de diciembre de 1976, mediante la cual absolvió al
demandado de los cargos formulados e impuso las costas al demandante.
5. Como efecto de la apelación interpuesta por la parte desfavorecida contra lo así
decidido, el proceso subió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio,
el que, en fallo de 24 de marzo del presente año, confirmó el apelado.

nnrr
JLos liun]u1lameJrn.tos ldle 1la seJrn.~Jrn.CJia
segw:n.i!1lo gll"&i!1lo

all~e

l. Después de referirse a los antecedentes del litigio, en el inicio de las motivaciones de su fallo dice el Tribunal que "del
contenido literal de la pretensión principal
podría deducirse, que no se demanda la
nulidad del instrumento en el cual se recogió el contrato de compraventa del inmueble por falta de alguno de los requisitos que para su otorgamiento prescribe la
ley, sino que la demanda versa o recae contra la nulidad del acto o contrato mismo
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por no ajustarse a llenar los requisitos de
fondo y de forma que le son inherentes".
Hecha por él la interpretación de la demanda, el ai!ll. q¡Ullem se detiene luego en el
análisis de la nulidad de los actos jurídicos
causada por la omisión de los requisitos
que la ley prescribe para el valor de los
mismos. Apunta en seguida que "la determinación del inmueble objeto del contrato
por sus linderos es de rigor cuando se trata de venta de un cuerpo cierto de esta especie".
2. Concretando sus consideraciones al
caso sub liiie, asevera el sentenciador de segundo grado que "en realidad, no es que
falte el alindamiento del sector oriental,
pues al hacer la especificación se dijo que
por ese sector lindaba con la propiedad que
se reserva el vendedor con lo cual se determinaba el lindero pór este punto cardinal.
Así quedaba plenamente determinado el
terreno objeto de· la venta aunque la longitud de él se reservara para posterior medición de la parte del fundo .del vendedor
que era transferido en el negocio".
Advierte en seguida el Tribunal que el
"requisito ai!ll. solemnitatem es el de la venta
por escritura pública por tratarse de inmuebles de modo que la escritura como
instrumento, no está viaciada de nulidad
pues no aparece que en su confección
se hubieran omitido formalidades que le
son propias"; y añade que, de otra parte, el contrato de compraventa contenido
en dicho instrumento público tampoco está afectado de nulidad, "porque no se
da ninguno de los vicios capaces de afectar su validez al tenor de los artículos
1740 y 1741 del C. C."
3. Como razón corroborativa de la conclusión a que en su sentencia llega, observa el Tribunal que si en una de las cláusulas de la escritura el vendedor expresó que
había entregado materialmente el fundo
al comprador, y éste por su parte manifestó
haberlo recibido satisfactoriamente, se impone aceptar que el bien materia de la compraventa sí estaba determinado, desde luego que "la entrega debió efectuarse por los
linderos indicados en el mismo instrumento puesto que de otra manera no podía haberse realizado".
Añade, finalmente, que la mesura de ~a
parcela vendida, que según la escritura de-
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bía hacerse posteriormente, "bien puede
llevarse a efecto por alguno de los medios
que la ley tiene establecidos para ese evento o por acuerdo directo de las partes"; pero qp.e su no ejecución "tampoco puede esgrimirse como causal para demandar la
nulidad del contrato celebrado con sujeción a las exigencias legales".

m recurso extraori!ll.mmio
l. Contra la sentencia que se deja extractada interpuso casación el demandante. En
la demanda respectiva y con fundamento
en la causal primera del artículo 368 del
Código de Procedimiento Civil, el recurrente formula contra dicho fallo un solo cargo.
Mediante él lo acusa de quebrantar, indirectamente, "los artículos 1494, 1740 y
1741 del Código Civil, por aplicación indebida, proveniente de error de· hecho, que
aparece de modo manifiesto en el proceso".
2. En desarrollo de la acusación asevera
el recurrente, en primer lugar, que la Escritura pública N<? 1172 de 3 de julio de
1973, "fue erróneamente apreciada por el
Tribunal, porque consideró que" con los
linderos consignados en ella, los cuales
transcribe aquí la censura, "quedaba plenamente determinado el terreno objeto d~
la venta ... ", cuando en rigor de verdad
"una alinderación así hecha no determina
el inmueble en forma inequívóca, no permite saber qué fue lo que compró el Dr.
Oswaldo Acosta, ni qué se reservó don Leonidas Barreta ... "
Considera el acusador, y así lo invoca
como fundamento cardinal de la censura,
que los linderos descritos en la Escritura
pública referida, especialmente el del costado oriental de la finca materia de la compraventa, "es muy vago .... porque se limita a expresar: "con propiedad que se reserva el vendedor, Leonidas Barreta Moreno,
y agregar algo muy importante: que por
ese lado los ·predios no están delimitados,
ya que afirma: los que serán delimitados
una vez que se haya efectuado la correspondiente mensura".
"De lo cual ha resultado -añade el impugnador- que mientras el vendedor afirma: 'Yo me reservé hasta el punto Z', el
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comprador afirma: 'Usted no se reservó
sino hasta el punto M'".
3. Concretando el yerro de facto que denuncia, dice el censor que consiste en haberse considerado por el sentenciador que
el predio objeto de la compraventa está
determinado por sus linderos, cuando, añade el impugnante, "la alinderación consignada en la Escritura pública número 1172
de 3 de julio de 1973, de la Notaría Primera
de Villavicencio, no determina plenamente
el terreno objeto de la venta y de tal escritura .... "
4. Continuando en el desenvolvimiento
de la censura, asevera el recurrente que "es
claro, también, que el !{. Tribunal ha ignorado una prueba palpable del expediente: la escritura pública mencionada en lo
que en su sentido natural consigna: una
alinderación vaga, imprecisa, antitécnica,
en que se afirma que uno de los lados de la
finca materia de ella se delimitará después,
razón por la cual es materialmente imposible ubicar esa finca en el universo mundo; y que ese error fue determinante para
tomar en el fallo decisiones contrarias a la
ley ... "
Considera la censura que el yerro denunciado es evidente porque se aprecia al primer golpe de vista; que "basta leer la escritura materia del debate, para darse cuenta que no determina la finca materia del
negocio, y la parte resolutiva de la sentencia, para darse cuenta del error de quienes
juzgaron".

w
ColDlsit«llell'adon:M~s «l[(C)

Ra teom

1~) Al proceder la Sala a decidir el cargo
que con apoyo en la causal primera de casación le formula en su demanda el recurrente a la sentencia que combate, advierte,
al primer golpe de vista, que adolece ostensiblemente del defecto de técnica de
acusar aplicación indebida de normas sustanciales que el Tribunal no aplicó en su
fallo, defecto que torna necesariamente
impróspera la acusación. En efecto:
A) El quebranto de una norma sustancial en la especie de aplicación indebida
se presenta cuando, entendida rectamente
la norma en su alcance y significado, se la
aplica a un caso que no es el que ella con-
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templa; es decir, cuando se aplica al asunto
que es materia de la decisión un precepto
legal impertinente. La indebida aplicación
emana,. pues, no del error sobre la existencia y validez de la ley, sino del yerro en
que incurre el juzgador al relacionar la situación fáctica controvertida en el proceso y el hecho hipotetizado por la norma
que aplica.
Todo lo cual presupone, como insistentemente lo ha dicho la doctrina de la Corte y como es apenas obvio, que el quebranto de una norma sustancial en la especie
de aplicación indebida, ni por asomo puede
darse cuando el precepto sustancial no se
hizo actuar en el fallo acusado.
B) En el caso de este proceso el juzgador
allll quem no aplicó en su fallo los artículos
17 40 y 17 41 del C. C. Estimó el Tribunal,
y es este el fundamento cardinal en que
apoya su fallo desestimativo de la pretensión deducida por el demandante, que tanto el contrato de compraventa ajustado entre demandante y demandado, como la escritura pública que lo contiene, reunen los
requisitos exigidos por la ley para ellos y
que por consiguiente ésta y aquél son jurídicamente eficaces. Dice, en suma, que
ni la compraventa ni la escritura están
afectadas de nulidad, "porque no se da ninguno de los vicios capaces de afectar su
validez al tenor de los Arts. 1740 y 1741 del
del C. C.".
El contexto de la sentencia impulsa a
aceptar, pues, que en ella no se hicieron
actuar los precitados artículos 1740 y 1741
del C. C., sencillamente porque el juzgador
no encontró demostrados, en el presente
caso, los supuestos de hecho que, según
ellos son necesarios para concretar la voluntad abstra<;ta del legislador contenida
en dichas normas. Y si evidentemente no
se aplicó ninguno de dichos dos textos legales, ni tampoco el 1494 iM«llem, errado
resulta acusar el fallo del Tribunal por
aplicación indebida de dichos preceptos,
como aquí lo hace el recurrente.
C) Sobre el aserto de que cada uno de
los tres conceptos del quebranto de la ley
sustancial, o sea la inaplicación, la aplicación indebida y la interpretación errónea,
es diferente y tiene autonomía propia, la
doctrina ha llegado a sostener "que la Corte no puede tener en cuenta los motivos
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de casación consistentes en infracción de
determinadas disposiciones sustanciales,
cuando el recurrente no expresa el concepto de la violación o cuando expresando alguno, no acierta con el que en realidad
correspondía y debía invocar" (LXI, 398).
Reiterando su doctrina en el punto, posteriormente dijo la Corporación que "el
principio acusatorio y el de la dispositividad del juzgador que informan nuestro
ordenamiento procesal civil privan de modo absoluto en el recurso extraordinario de
casación, en forma tal que la impugnación
del fallo y su alcance constituyen la pauta
a que ha de ceñirse estrictamente la Corte. Así circunscrita y limitada su capacidad
decisoria, .a ésta no le es dado completar
cargos deficientemente formulados, ni modificar su sentido, ni variar la equivocada
ubicación que les haya asignado el recurrente" (CXXXII, 205).
2~) Por implicar conceptos contradictorios y por ende incompatibles, es errado
denunciar simultáneamente, frente a la
apreciación que el Tribunal hace de una
prueba, error de hecho porque tal medio
fue equivocadamente interpretado y porque el sentenciador ignoró la existencia de
dicha prueba en el proceso, tal cual lo hace
el recurrente en relación con la Escritura
pública NQ 1172 de 3 de julio de 1973.
Puesto que si, como lo dice en primer
lugar la censura, "esta prueba fue erróneamente apreciada por el H. Tribunal", eso
significa que éste no ignoró la existencia
en el proceso de dicho elemento probativo;
y si, como lo asevera en segundo lugar, el
juzgador "ha ignorado una prueba palpable del expediente", no pudo éste atribuirle
una interpretación equivocada.
3~) Pero si haciendo abstracción de los
defectos de técnica indicados debiera la Corte estudiar en el fondo el cargo formulado,
tendría que decir, después de cotejar el contenido de la Escritura pública NQ 1172 de
3 de julio de 1973 y la conclusión que en el
punto sacó el sentenciador, que éste no incurrió en el yerro de hecho que se le enrostra en la censura, porque ni dejó de ver
en su fallo tal prueba ni menos alteró el
contenido objetivo que ella muestra.
Luego de transcribir los linderos que según la citada escritura pública se dieron a
la finca "La Esmeralda", refiriéndose par-
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ticularmente a la alindación de su costado
oriental dijo el sentenciador: "En realidad,
no es que falte el alindamiento del sector
oriental, pues al hacer la especificación se
dijo que por ese sector lindaba con la propiedad que se reserva el vendedor, con lo
cual se determina el lindero por ese punto
cardinal"; y agregó que si bien en el instrumento se expresó que la demarcación
del lindero en ese punto, se haría "una vez
se haya efectuado la correspondiente mensura" de la porción de la finca "El Resplandor" que fue objeto de la compraventa, tal
circunstancia no le restaba determinación
al predio enajenado, ni menos podía invocarse con motivo de "nulidad del contrato
celebrado con sujeción a las exigencias legales".
No se trata pues de que el sentenciador
aall quem hubiera dejado de ver que, según
la escritura contentiva de la compraventa
del fundo "La Esmeralda", la demarcación
de su lindero oriental se haría posteriormente: cuando se midieran las 135 hectáreas enajenadas. Lo que ocurre es que para el fallador esa estipulación en nada
mengua la posibilidad de determinar claramente la cosa vendida, a tal punto qu'=,
agrega con razón la sentencia, el bien enajenado fue entregado por el vendedor al
comprador desde entonces, y éste lo recibió
satisfactoriamente.
4~) Las razones anteriores son suficientes para desestimar la acusación. Pero si
con criterio de amplitud la Corte debiera
estudiar la tesis esgrimida por el recurrente, se vería precisada a rechazarla por ser
claramente ilegal y por ende inadmisible.
En efecto.
De conformia1laa1l con Has allisposiciones legales regulativas alle Ha compraventa, eli objeto es UillO alle lios elementos esenciales de
este contrato: el .8\rl. 1857 a1le1 C. ([J; lllabbn
alle sUJr ¡perfección sobre Ha existencia i!llei
acuerallo alle Has ¡parles en Ha cosa y en cll
precio. lP'o:r consiguiente, cuani!llo Jl'allta allguno i!lle i!lliclllos i!llos elementos na compraventa no existe como tan, o, ¡por lo menos,
allegenera en acto juuíi!llico i!llistmto.
5~) Establece en artículo 1866 ibídem
que "pueallen venalle:rse toallas Has cosas corporales, o incorporales, cuya enajenación
no esté prolllibialla por la Hey". Y si eli objeto
alle Ha oblligación i!llell vena1lea1lo:r :recae sob.re
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-------------------------------------------------------llm cosa velllli!llii!lla (lil.ri. 1!.841:9), tiene I!JlUe segWll'Se q¡ue lla JÍOD.'maCÜÓrm i!lle na compll't<nVenim
lt'eq¡uieFe ell acUeD'i!llO i!lle lias Jllllinll'teS SObFe en
citmdo objeto.
§mbii!llo es q¡ue tol!lo acto juridico <dleoo tenerr Ullll objeto cnall'amel!llie detenmna<dlo, reI!JlUiisJito I!JlUe Jhtace Jl'enación a na existencia
misma den VlÍl!llcuno de dell'eclhto, l!lesde luego
I!Jl1llle nm Jimlitm de ceFtezm ldle nas pll'estaciones
«JJ.1llle col!llstituyellll <dliclhto Gbjdo impide al!
acll'eei!lloll' sa~ell' q¡ué es no I!JlUe puede exigir,
y en deudoll' q¡ué es a lio q¡ue está oblligarllo.
No obstlinllllie, pmll'a q¡ue ell objeto <dle na comJlllll'avelllltm existm llllO es menestell' q¡ue esté
<dldermiinarllo; es suJiidellllte «JJ.Ue en contll'aio
cGntellllgm nos enemel!llios q¡ue pell'miiallll col!llocerrno con certeza, es decill', q¡ue sea deterrmmabne. [))ice en eJiecto en all'iicuno 1518
ejusdem I!JlUe "llllo sóno lims cosms que exisiellll
puedel!ll serr objeto iille unm l!lecllalt'aciól!ll de
vonuntal!l, sino nas que se esperra que exisimllll; pero es mel!llestell' qlllle nas llllnas y nas
ot:ras seal!ll comerrcianes y qlllle esiéllll deiell'mnllllarllas, a lio menos, ellll cllllanio a sllll géllllell'O. ILa cantii!llarll pllllede sell' il!llcielt'ia con iali
«JJ.lllle eli acto o colllltlt'aio Jiije rregnas o col!lliellllga iillmtos qlllle sinallll parm iilleienninadm ... "
61.\) lEn en caso Jllllt'esente na lEscritulllt'a púfunñca N9 1172 iille 3 i!lle junio i!lle 1973 lhtabllm
<dle na venia JPIOII." IBaneto :Mloll"ellllO a li\.costa
IBollllillm l!lle "llllllll globo iille ienel!llo" rlle 135
llneciárreas, 1[XI'Il"ción ésta I!JIUe seria segregada i!le na Jiñnca "lEli J!tespliandoll'" pedel!llecien11;e mn venderlloll', ubicarllm en na :filt'acciól!ll iille
"JP>aclhtaq¡lllliam" de na jllllrisiilliccióllll de Willllavicencño. 1l el!ll en il!llstmmel!llto dñclhto, a
más <dle Ül!lldllCall"Se nos nmrl\elt'OS idleli 1Ílllln<1J.o
venl!lli«ll.o porr trres <ille sus costados, se rlliijo:
"por en Oriente, col!ll Jlllll'OJlllñedad qlllle se rresenm en vendedorr .. , lios «JJ.Ue serállll deslindados Ulllla vez se Jhtaya eJiecilllt<nrl\o na COil'll'eSJPIODdien11;e mensuFa".
§ñ, pues, na compll'aVellllia illllVO poll' objet~
1llllllla parie o porrciól!ll (135 lhteciáll'eas) iille na
Jiñnca "lEn Il.tespnal!lldoll'"; y si ai!lemás se inrucó iille qué parle iille éstm deberla segregall'se lla ]l}t<nrcella ellll~<njel!llada, dáni!Jlose nas
an:i.l!llrlladol!lles dmrras de que poli." lio mellllos trres
de Slllls costados, necio rresullta iillecill' qlllle la
cosa venólirlla no está deterrmñnaiilla JPIOll' ellhteclhto i!le I!JI.Ue na I!Jlemucmciión den nmi!lleii."O orieill·
tmn, q¡ue llllo en llilllldell'o ellll sD. mismo cons:i.iillell'arllo, se Jhtubiiell."t<n ]1W)SJP1Ues11;o Jhtmsta na mensma ldlen prreiillilo materia l!lle na Jimca. Mfur-
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-------------------------------------------------------mmr, como llo hace llm cel!llsuua, I!Jl1llle ellll tmlles
términos ell vendedoll" llllo sm'\00 qué debe elllltll."egmr,'nil ell comprador llo I!Jl1llle debe ll."ecibh·,
es, lllli más ni menos, mtri1lmill." imposibilidad
de ocurrencia a hechos I!JlUe ya lhtallll sucedido: lia enill"ega de llo vemllido poll' en velllldedoll' an com¡])Jl'adoll' y na ll'ecepcUm poll' éste
de aq¡uelilo.
&conociendo eJi:i.cac:i.a juridJica a nas vellll·
tas cuyo objeto es la poll"dÓllll de cieno ~re
dio con :i.ndicacJi?n de lia cabida de aquellna,
pell'o .no de llos bndell'os conespomlli.el!lltes a
lia mtsma (genus limitatum), el!ll ocasión
pll'etérita i!llijo lla Corte: "lEllll este evento se
conJiigull'a una venta i!lle cosa COll'J[}Oil"all :i.l!llmueblle •i!lletenmnai!lla JlXI'r su género y por
su cantlldai!ll, conJionne a nas prescripciol!lles
dell arllÍcullo 1518 den Código C:i.vill. lEn eJiecto, all señalarse pll'ecisamente en predio den
cual habrán i!lle tomall.'Se ]as varas de ieneno vemllii!llas, no cabe duda de q¡ue diclhto
]:])Jl'ei!llio constituye eli génell.'o ]!)ll'ÓJdmo (por
su u1b:i.cadón, aHndac:i.ón, etc.) ; y como además, está :imllücai!lla na cabili!lla o can'U.i!llaól
veni!llii!lla, se i!llan llos i!llos req¡uisilios negmlles
pall'a toi!llo acto q¡ue veFse so1lue lla i!lladón o
entll'egm i!lle cosas coll']¡)ormnes i!lle género"
(Cas. Civ., noviembre 29 de 1967, no publñcai!lla mún en na Gaceta .1fui!llicJiall).

Por lo dicho, se desestima el cargo.
Wli
liDreisióllll.

En mérit? ~e lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil administrando justicia en nombre de 1a' República de Colombia y por autoridad de la
ley, NO CASA la sentencia de fecha veinticuatro (24) de marzo de mil novecientos
setenta y siete (1977), proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio en este proceso ordinario.
Costas del recurso extraordinario a cargo
del recurrente.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta .1fuwciall y devuélvase al Tribunal de
origen.
Ricardo Un""be Holguín, Aurelio Camacho Rueda, José María Esguerra Samper, Germán Gtrald? Zuluaga, Humberto Murcia Ballén, Alberto
Ospma Botero.
Horacio Gaitán Tovar. Secretarllo.

R.IE§JPON§A\.JRJIJLnJIM\.]) IE:XmA\.CONmACTliJA\.lL JEDOJR. liMJED1IJ'lrA\.CliON DIE JF'AJL§O
DIEJL li'lrO
Cómo lhta a:lle sel1' ell dlafio ñ.n.dlemmzablle. CUll.án.a:llo se incurre en. abUll.so dlell a:llereclbto
Corie §UllpJre:ma· «lle JUllstftda.- §alta «lle Casadón Civil.- Bogtá, D. E., octubre once

de mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Humberto
Murcia Ballén).
Se deciden los recursos de casación interpuestos por demandante y demandados
contra la sentencia de 25 de febrero del presente año, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva en este
proceso ordinario instaurado por IGNACIO
ANTONIO MACIAS GOMEZ en frente de
ALFONSO FIESCO TOLEDO y otros.
JI
A\n~en~

1. En escrito de 17 de diciembre de 1970
Alfonso Fiesco Toledo, Ignacio Antonio
Fiesco Toledo, María Toledo vda. de Fiesco
y María Felisa Fiesco de Liévano denunciaron penalmente ante la Oficina Secciona! de la Procuraduría de Garzón a Ignacio Antonio Macías Gómez, por los siguientes hechos:
"El día lunes 14 del corriente mes por
razones de tener un compromiso en la ciudad de La Plata hubimos de viajar y dejar
nuestra casa de habitación denominada
'Palmira', vereda de Lagunilla, comprensión
jurisdiccional del municipio de Tarquí, al
cuidado de los señores HECTOR CASTRO
y MISAEL IQUIRA. Aproximadamente a
las once de la mañana irrumpió en la casa
de habitación de la hacienda atrás citada
el sujeto MACIAS GOMEZ y contra la voluntad de los dueños, o mejor, de los trabajadores bajo cuya responsabilidad se ha-

liaba el inmueble en esos momentos, procedió a penetrar a las piezas que habían
quedado sin cerrar, indagando por el señor
HERMOGENES LIEVANO BONELO quien
también había viájado a La Plata. El sujeto denunciado llegó hasta cometer el abuso
de entrarse a la cocina y destapar las ollas
con un palo, lo mismo que al cuarto sillero
y codiciar las monturas".
2. Ante el Juzgado Promiscuo Municipal
de Tarquí, a donde la Procuraduría remitió la anterior denuncia, ésta fue ratificada
por los denunciantes.
Y luego de haber proferido el correspondiente auto cabeza de proceso, el juzgado
dicho oyó en declaración indagatoria al
denunciado, quien entonces manifestó que
el 14 de diciembre de 1970 "fue en compañía de unos agentes de la policía, a quienes
no les sabe el nombre, hasta el frente de la.\
finca Palmira, quedándose parado en la
carretera que de Pital conduce a Tarquí, '
mientras los agentes que iban en su compañía entraban hasta la casa de la finca,
a averiguar tanto por el novillo de marras
como por el señor Hermógenes Liévano Bonelo, pero que él en ningún momento entró a la casa de la finca ... "
3. Adelantada que fue la investigación
correspondiente, mediante auto de 8 de mayo de 1972 el Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Garzón qispuso "LLAMAR A
RESPONDER EN JUICIO CRIMINAL" al
denunciado Macías Gómez, por el "delito
de VIOLACION DE DOMICILIO"; y, además, ordenó la detención de éste.
4. Por virtud de la apelación que contra
dicha providencia interpuso el encausado,
el proceso penal subió al Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Neiva, cuya Sala
Penal, mediante auto proferido el9 de agos-
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2. Además de los hechos que brotan de
los antecedentes relatados, el demandante
invocó como fundamento de sus pretensiones los que sustancialmente quedan sintetizados en los siguientes:
e) que no obstante que él no entró el 14
de diciembre de 1970 a la finca "Palmira",
de propiedad de los demandados, pues que
IIli
se paró en frente de ella en la carretera
mientras dos agentes de la policía entraron
IEll lliitigi®
a la casa a averiguar "por un novillo", l<;>s
Fiesco Toledo le formularon la denuncia
1. Así las cosas, mediante libelo de 18 de criminal a que atrás se hizo alusión;
julio de ~975 el citad<;> Ignacio Antonio M8;b) que como consecuencia de la referida
cías Gómez demando ante el Juzgado CIdenuncia,
Macias Gómez fue capturado y
vil del Circuito de Garzón a los mentados
María Felisa Fiesco Toledo de Liévano, Ma- detenido en la Cárcel del Circuito de Garría Toledo vda. de Fiesco, Alfonso e Igna- zón desde el 10 de mayo hasta el 10 de
cio Antonio Fiesco Toledo, a fin de que pre- agosto de 1972, fecha esta última en que
vios los trámites del proceso ordinario de se le puso en libertad en cumplimiento del
mayor cuantía se hiciesen las siguientes sobreseimiento definitivo proferido por el
Tribunal Superior de Neiva el día anterior;
declaraciones y condenas: .
e) que el denuncio penal contra él fora) que los demandados son civilmente mulado
fue producto de la temeridad de
responsables de los perjuicios de diverso
denunciantes, puesto que "lo que ocuorden, ocasionados al demandante "por ha- sus
el 14 de diciembre de 1970 en la finca
berlo denunciado criminalmente por un rrió
Palmira
no fue cosa distinta a explotarse
falso delito de violación de domicilio y ha- maliciosamente
llegada del señor Macías
berlo hecho someter a la difamación y a Gómez a la casalade
su enemigo Hermógela afrenta ante la sociedad y ante su fami- nes Liévano", tal cual
lo expresó el Tribulia con su captura,. con hacerlo rendir in- nal de Neiva en su providencia
de sobredagatoria ante autoridades públicas, con seimiento;
hacerlo arraigar y limitar su libertad dud) en el hecho 69 de su demanda expreran te más de seis meses";
sa el demandante que él es "persona sumab) que, como consecuencia, se los con- mente activa, emprendedora, trabajador y
dene a pagar al demandante, a título de dedicado por completo en forma personal
indemnización por los daños causados, las y directa a la administración y manejo de
sumas de $1.000.000.00 como valor de los sus bienes. La separación intempestiva del
perjuicios materiales y de $200.000.00 por manejo de los mismos en virtud del denunconcepto de perjuicios morales, o, en su lu- cio que injustamente formulara la parte
gar, las cantidades que por dichos a~pec demandada, le ocasionó graves pérdidas,
tos se acrediten en el proceso o en el mci- tanto en el campo moral como en el matedente de liquidación posterior;
rial. .. "; y
e) que se obligue a los demandados, adee) después de concretar algunos de los
más, a dar "publicación por su cuenta, y daños que dice haber sufrido, repite el decomo reparación moral, el auto de sobre- mandante que la denuncia criminal forseimiento definitivo dictado en favor del mulada contra él por los Fiesco Toledo "es
demandante por el TRIBUNAL SUPERIOR un acto más de hostilidad y represalia, deDEL DISTRITO JUDICIAL DE NEIVA en bido a la enemistad existente entre estas
el proceso seguido por 'violación de domi- dos familias y como tal conducta causó
cilio', en que se hizo aparecer como ofen- graves daños en la honra y bienes del dedidos a los demandados y como sindicado mandante, éstos deben ser reparados en su
al demandante"; y
integridad, para que así se haga justicia".
d) que se les condene también al pago
3. Oportunamente todos los demandados
de las costas procesales.
contestaron la demanda oponiéndose a que

to de 1972 y en "desacuerdo con su colaborador Fiscal", revocó el apelado y en su
lugar sobreseyó definitivamente "a favor de
IGNACIO ANTONIO MACIAS GOMEZ, por
los cargos que se le han formulado"; ordenó, en consecuencia, poner en libertad al
sindicado.
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la justicia acogiera las pretensiones de su indemnizatoria de perJUICIOS por respondemandante, las cuales, expresaron, care- sabilidad extracontractual, cuyo fundamencen de "fundamentos jurídico-morales" y to jurídico ubica en el artículo 2341 del
responden simplemente "a una nueva y Código Civil, reclama para su prosperidad,
elocuente demostración, de la inveterada en principio, la concurrencia de los siguiencampaña de hostigamiento y perturbacio- tes tres presupuestos: el daño, la culpa, y
nes de que ha hecho Macías Gómez a la fa- la relación de causalidad entre ésta y aquél,
milia. . . Fiesco Toledo".
los cuales deben ser probados por el demanEn cuanto a los hechos invocados en la dante.
demanda, aceptaron los atinentes al deAñade el ad quem que la razón de esta
nuncio penal y a sus consecuencias proce- exigencia probatoria "radica en el hecho
sales, pero negaron la temeridad atribuida de que en el campo de la responsabilidad
a ellos, puesto que, añadieron, "el propio extracontractual no se presume la culpa.
Procurador del Distrito en ese entonces les Por tanto, si el daño o perju,icio sufrido no
insinuó establecer el denuncio criminal an- se establece en forma plena y fehaciente, no
te el inaudito atropello que conoció perso- nace a la vida jurídica la obligación de innalmente en la misma tarde del lunes 14 demnizarlo".
de diciembre de 1970".
2. Estima el sentenciador 2d quem que
4. Trabada así la relación procesal, con la responsabilidad civil dicha, es la que coaducción de pruebas por ambas partes se rresponde a quien imputa a otro la comisurtió la primera instancia, a la que el sión de un acto ilícito, que después de la
juzgado del conocimiento le puso fin con investigación correspondiente resulta "no
su sentencia de 6 de noviembre de 1976, me- ser cierto o no haberse ejecutado".
diante la cual denegó todas las súplicas
" .... imputar a otro la ejecución de un
de la demanda, absolvió a los demandados
hecho
calificado por las leyes penales como
de los cargos que en dicho libelo se formularon en su contra e impuso al demandan- delictivo, --dice el Tribunal- es un acto
ilícito, y de ligeresa que da lugar en favor
te las costas procesales.
5. Como efecto de la apelación inter- del inculpado, una vez absuelto de esa impuesta contra dicha providencia por la par- putación, a un resarcimiento de perjuicios
te desfavorecida con ella, el proceso subió tanto morales como materiales, ya que tal
al Tribunal Superior del Distrito Judicial hecho conduce a que el sujeto pasivo de
de Neiva, el que, luego de haber rituado la esa acción culposa se vea expuesto a la diinstancia, por su sentencia de 25 de febre- famación pública y de otro lado si llegare
ro del presente año decidió la controversia a ser detenido por causa de esa denuncia
a dejar de percibir los bienes materiales orasí:
dinarios
de su actividad profesional o per"1 Q MODIFICAR la sentencia proferida
por el Juzgado Unico Civil del Circuito de sonal".
Añade que en tales supuestos el elemento
Garzón ... , en el sentido de condenar a la
.
culpa
queda establecido "con la temeridad
parte demandada a pagar en favor de la
parte demandante seis (6) días después de o falta de fundamentos de la denuncia criejecutoriada esta sentencia por perjuicios minal calificados por el funcionario que inmorales la suma de cinco mil pesos ($5.000. vestiga y falla el respectivo proceso penal".
3. Asentados por él los anteriores postu00) M/c·te.
"2Q CONFIRMAR la sentencia en todo lados, acomete en seguida el Tribunal la
labor de análisis de las pruebas aducidas
lo demás".
para demostrar, en el caso sUllb jmllice, los
integrantes de la responsabilidad
elementos
mm
civil.
Motiv2ción de 12 se.ntlm.cm lim]¡mgllliJlldla
En relación con la culpa, asevera el sentenciador que dicho presupuesto queda de1. En el inicio de las consideraciones de mostrado con la copia de la providencia
su fallo dice el Tribunal que la pretensión proferida por el Tribunal de Neiva el 9 de
25. Gaceta Judicial
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agosto de 1972, mediante la cual se sobreseyó definitivamente al denunciado del delito imputado.
Dice al punto la sentencia: "Que existió
culpa por parte de los demandados señores
Francisco Toledo (sic) al hacer la denuncia penal en contra de Macías Gómez, es
un hecho demostrado con las copias de las
providencias que sobreseen definitivamente al actor a través de las cuales los juzgadores, luego de analizar las pruebas recogidas en el curso de la investigación, concluyen que Macías no incurrió en la conducta penal que se le atribuyó por sus denunciantes". De lo cual concluye. que los
Fiesco Toledo, al formular la denuncia penal dicha, "obraron en forma descuidada y
negligente, pues antes de proceder han debido acopiar o reunir todos los elementos
necesarios para establecer el hecho".
4. Y luego de afirmar que en esta especie de procesos solamente pueden considerarse como daños indemnizables los que se
hayan causado efectiva y realmente, asevera el Tribunal que en el presente caso
"el actor no demostró de manera clara,
concreta y fehaciente cuál fue el daño material sufrido con ocasión de su detención
durante tres meses, por razón de la denuncia penal formulada por los demandados
en su contra".
·
Refiriéndose a las declaraciones de renta aducidas por el demandante como pruebas, expresa la sentencia que ellas no permiten conocer inequívocamente en qué consistió el perjuicio cuya indemnización reclama; que sólo conducen a decir cuáles
bienes tenía entonces y cuál era su actividad ordinaria, "mas no qué dejó de percibir o ganar, o qué bienes perdió por razón
de la detención ... "
Agrega el sentenciador mllil I!Jl'O.llem que la
prueba testimonial practicada tampoco
acredita el perjuicio, puesto que los "testigos oídos refieren que saben y les consta
que Macías administra sus bienes y que
mientras estuvo detenido no pudo hacerlo;
afirmación esta apenas lógica. Es decir,
-añade- a los testigos no les consta que
Macías haya sufrido pérdidas económicas
concretas por razón de la detención a que
estuvo sometido".
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De todo lo cual concluye "la reparación
del daño material no puede prosperar por
falta absoluta de prueba".
5. Finalmente, después de analizar, con
apoyo en doctrinas de la Corte que transcribe, la naturaleza de los perjuicios morales y las razones para su reparación, estima el Tribunal que "es indudable que la
imputación de un delito a una persona
por sí sola ofende el buen nombre y la reputación social de ésta y de su familia, como quiera que se ve expuesto a la difamación, el chisme y la conceja, sobre la forma
y circunstancias como Se dice pudieron
ocurrir los hechos que dan lugar a la denuncia ante las autoridades respectivas".
Previa advertencia de que, según las pruebas aducidas al proceso, el aquí demandante "ha tenido sindicaciones por vario~
delitos" que lo han llevado a varias cárceles, lo que "nos indica que su reputación
social ha estado en desmedro frente a sus
asociados", expresa el Tribunal que "no
obstante esto, es decir que Macías Gómez
ha sido sindicado antes por la comisión de
delitos que afectan en grado sumo el buen
nombre y honra de una persona como son
las que tocan el patrimonio (hurto- estafa- abigeato- desfiguración de marcas),
la verdad es que una imputación injusta,
carente de fundamentos le produce o causa dolor en sus sentimientos íntimos, más
aún cuando el hecho lo condujo a la privación de la libertad".
JI.ms llilemru:n.llil.ms llil~ casmciól1D. y

•11a

oo~li"mciollll~S

~m

Como ya está dicho, contra la sentencia
que se deja extractada oportunamente interpusieron casación ambas partes, quienes
han formulado las demandas que la Corte
procede a examinar en el orden en que fueron presentadas.
A.

~Ullll"'O

mleR

ml~:nnrurn.mlmllll~

l. Este, en su respectiva demanda y con
fundamento en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, le formula un solo cargo a la sentencia
de segundo grado.
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Mediante él la acusa de "violación directa, por falta de aplicación, del artículo 2341
del Código Civil".
l. En repetidísimas ocasiones ha dicho
la
de la Corte que a la violación
2. En desarrollo del cargo el censor, des- de doctrina
la
ley
sustancial,
constituye siempués de referirse a los elementos integran- pre el fundamento de que
la
causal
primera de
t.es de la responsabilidad civil extracontrac- casación, se puede llegar de dos
tual y de puntualizar los caracteres de ca- diferentes: por vía directa o pormaneras
inda uno de ellos; pasa a sintetizar las ra- directa. Se infringe directamente la vía
norma
zones en que el juzgador aa:ll q_Ullem apoyó cuando, sin consideración a la estimación
su fallo desestimativo, así: " . . . el Tribu- probatoria, se deja de aplicar dicha ley, o se
nal reconoce la culpa acriminable a los la aplica indebidamente, o se la interpreta
demandados; pero se abstuvo de condenar de manera equivocada; cuando la violación
a éstos al pago de los perjuicios materia- de la ley se origina en una indebida valoles dizque por no haber demostrado la par- ración de determinada prueba, o en que a
te actora en qué consistían tales perjuicios, ésta no se le tiene en cuenta a pesar de
pues, considera que las pruebas aportadas existir, o se considera existente sirt que el
sobre este tópico sólo se limitan a predicar proceso la contenga, la infracción es indique el actor es persona de solvencia eco- .recta, evento en el cual no se puede dar el
nómica; que administra personalmente sus quebranto de la ley sustancial por interpredios rurales, sus ganados vacunos y que pretación errónea.
atiende en forma directa todos sus negoY así, exhaustivamente ha dicho la doccios".
trina que la violación directa de la ley susConcretando el error ñllll jUlla:llilcalllla:llo que tancial implica, por contraposición a lo que
denuncia por la vía directa, asevera el im- a su vez constituye el fundamento esencial
pugnador que "Es evidente, que esta apre- de la violación indirecta, que por el sentenciación del Tribunal es equivocada, porque ciador no se haya incurrido en yerro algues apenas lógico que quien forzosamente no de hecho o de derecho en la apreciación
se coloca en estado de inactividad, en vir- de las pruebas; y que por consiguiente no
tud de una detención preventiva, sufre me- existe reparo qué oponer contra los resulnoscabo patrimonial, ya que en esa situa- tados que en el campo de la cuestión fácción no puede trabajar para obtener su tica hubiere encontrado el fallador, como
sustento, ni menos atender sus negocios consecuencia del examen de las pruebas.
"Corolario obligado de lo anterior es el
en la forma requerida para que éstos marchen normalmente y den adecuado rendi- de que, -dijo la Corte en sentencia de 20
de marzo de 1973 no publicada aún- en
miento económico.
la
demostración de un cargo por violación
"En otras palabras: esa inactividad for- directa,
el recurrente no puede separarse
zosa lleva ínsito un daño abstracto o ge- de las conclusiones
a que en la tarea del
nérico y con mayor razón cuando quien examen de los hechos
haya llegado el Trila padece es una persona dedicada a acti- bunal. En tal evento, la actividad dialécvidades agropecuarias y comerciales".
tica del impugnador tiene que realizarse
3. Continuando en el desenvolvimiento necesaria y exclusivamente en torno a los
de la censura, afirma el casacionista que textos legales sustanciales que considere no
la violación directa que acusa por inapli- aplicados, o aplicados indebidamente, o
cación del artículo 2341 está en que el Tri- erróneamente interpretados; pero, en todo
bunal, "a pesar de haber visto los tres ele- caso, con absoluta prescindencia de cualmentos que estructuran la responsabilidad quier consideración que implique discrecivil extracontractual, creyó erradamente, pancia con el juicio que el sentenciador
que para el éxito de la acción consagrada haya hecho en relación con las pruebas".
en el mencionado texto legal, en cuanto a
2. Como claramente se infiere del conlos perjuicios materiales se refiere, es in- texto de su sentencia, para denegar la indispensable demostrar también el monto demnización por perjuicios .materiales el
justo o exacto del daño".
Tribunal se basó en que el demandante
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"no demostró de manera clara, concreta y
fehaciente cuál fue el daño material sufrido con ocasión de su detención durante
tres meses", motivación que repite una y
otra vez en varios pasajes del fallo. ·
.
De la sola lectura del cargo se advierte
que, muy a pesar de haberse formulado claramente por violación directa, su sustentación arranca de que el censor estima que
el aall qu.nem no dio por establecidos, estándolo, los perjuicios cuya reparación demanda el recurrente, puesto que, añade, es lógico que quien forzosamente se "coloca en
estado de inactividad en virtud de una detención preventiva, sufre menoscabo patrimonial". Es decir, que el cargo viene edificado sobre presuntos errores de orden pro•
batorio, sustentación que pone de manifiesto que no se trataría de violación directa sino de la indirecta del derecho sustancial.
3. Pero si interpretando la demanda de
casación con exagerado criterio de amplitud, debiera decir la Corte que el cargo formulado lo es por violación indirecta de la
ley sustancial, tampoco podría estudiarlo
en el fondo porque estaría en imposibilidad
de saber si es por error de hecho o de derecho, ni menos conocer cuáles serían las
pruebas no apreciadas o indebidamente
apreciadas por el sentenciador, requisitos
estos que son indispensables por así exigirlo inexcusablemente el artículo 374 del
Código de Procedimiento Civil.
4. CielLtamermte, IC4Jimo ][llatll"e~~:e irmsirmua1'"l4ll
lla ICermsuua, ][llatll."a que erm u.nrm Jlllll"OICeS4li alle Jt"esJlll4lirmsalliiliallaall JlliUealla IConallermall."se all allemanallaall4li & pagatll" llos pell"ju.nidos que ICOllD. el lh.eIClh.o cu.nlposo suyo se le lh.ayarm cmusati!ll.o all
allematrmallrurnte, es llbatstarmte IC4lillD. que tmlles pell"]u.ni!Cñ4Jis, satlvo llos catsos en qu.ne ll& lley llos
Jlllll"esume, se d'llemuestll"erm erm s1lll existermdat
murmq1llle rmo erm su im][ll4li1LU peiCu.nrmiatdo, p1lllesro I!Jlu.ne erm tan evenro na sermtermdat, erm atpllicatdórm d'lle llo impe1Latd'llo IWJill" llos arliiC1lllnos 30'4
y 308 i!ll.ell C. alle lP'. C., i!llellre lh.aiCell" lat cormi!ll.ermat erm atllis1tlLatiCt4li, ][llatll."at erm miCid'llermte nwstellioll" lliqu.nia:liatll" erm gmatrismo llii!J[uia:llo ell mormto
a:lie lla ofullftgadi!Íirm al q1llle llat ICOllD.i!llel1lla e¡m &fusilLatiCW se ll."eKiell"e.
lP'ell"o erm en !Caso pll"eserm te ell 'll'llillb1lllllD.ru alle
Neivat allermegó llat ñrma:llemrmlizatiCii!ÍIJm JlW!ll" JIM!lll"]uftd4lis mmte!iatlles, rmo Jllloll"qu.ne lh.atllbñ.érmd'llollos erm1Cormtll"atllll4li i!llemostJt"adlios rmo llllu.nlliiell"at Jlll4liallliallo
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i!lletennillD.atll" S1lll mormW, !COmo n4li mtermtat Jh.atICell" Villll" na ICellD.S1lllil"a, SIDO sermdlllamermte JlliOIL·
qu.ne rm4ll encormtrró demostrraa:llo rmftrmgúrm i!llañ.o
ICatu.nsai!llo all i!ll.ematJma:liatrmte. [])ice, erm eKect4ll,
que "ell actorr rmo allemosbó alle marmell"at ICllall."a, ICOllD.ICll"etat y feJh.acftermte ICUatll f1llle en allatft®
matteriall suiriall4ll corm ocatsftórm alle s1lll alletenciórm i!ll1lllrratrmte tll"es meses".
5. 1:l Jmo siermi!ll® éste u.nJmo a:lle llos catsos elllt
que expll."esatmermte lla ney Jlllll"esume ell peli."JUici4ll, ell 'lrrilliunal rmo Jlll®a:lilÍat allisJlll4lirmerr llat ini!llemmzatdórm i!llell i!llafto rreiCllamai!llo Jlll4lilL ell ólemarmi!llatnte porri!Jl1llle éste rm4li llo allem®stró.
1P'1lllesto I!JlUe si, ICOm4li llo ollbsenat ell ll."eiCu.nuente, Jlll1lllea:lle serr derl4ll q1llle qu.nierm p411rr ®rrólerm
alle a1llltoria:llai!ll1Com][lletermte es a:lletermii!ll® erm 1lllrma
dtlLICell "suKII."e menosiCatOO pattrimormftatn", 1Ill4li
n4li es mermos I!JlUe, IC®mo yat llo tñerme atvedg1lllata:llo llat a:llodrirmat i!llell i!llell."eclh.o, patll"at q1llle un
pell"juido sea ®llijd® a:lle ll."e][llatll"aiCÜI!Íirm eiCormónrl~~:at tierme que ser i!llill."ecto y ded®: llo ][llrimell"4ll, Jlll®ll"GJ.1llle sóllo 1Conesp411Jmi!lle ñrma:llemrmñzali'
ell a:llafto I!JlUe se Jlllll."esente como c®nseiC1!llenda
alle lla ICUllpa; y ll® seg1lllnallo, po1Lq1llle si Vl.4li
aparre~~:e IC®mo ll"eall y efedivatmermte causata:llo, sñrmo a][llenas !COmo urma p4l!Sillbilia:llata:ll i!lle
Jlliil"Oi!llUICÜil"Se, llD.4JI ermill."at en ell ICOllD.ICe][lli® J1lllll"lÍffi.·
co alle a:llafto ma:llenmñzablle.
5. Corolario obligado de todo lo expuesto
es el de que el cargo que se estudia no puede prosperar, y que en consecuencia debe
rechazarse.

B.

~1lllil"SO ~

llos allem2lJ!llallatallos

l. En su respectiva demanda estos recurrentes, después de expresar que su impugnación la limitan a la condena que por
perjuicios morales se les impuso en la sentencia de segunda
instancia, formulan
contra ésta un solo cargo que apoyan en
la causal primera del precitado artículo
368 del C. de P. C.
Mediante tal cargo acusan dicho fallo de
quebrantar directamente, por aplicación
indebida, el artículo 2341 del Código Civil.
2. En desenvolvimiento de su censura los
recurrentes, después de transcribir los pasos de la sentencia atinentes a la culpa que
el Tribunal encontró en los demandados
por haber formulado una denuncia penal,
de la cual a la postre el denunciado fue
sobreseído definitivamente, expresan que
esa tesis "no es jurídica y mal puede pros-
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perar. A simple vista se observa una confusión con determinadas instituciones legales como la CULPA. Es cierto que el Art.
2341 enseña que quien ha cometido un delito con capacidad para deducirle responsabilidad penal con sentencia condenatoria
ejecutoriada debe resarcir perjuicios materiales y morales bien que se tasen en el
mismo proceso penal o en la jurisdicción
ordinaria. Naturalmente en esta apreciación quedan involucrados los comunmente
llamados DELlTOS CULPOSOS, pues cuando la ley alude al delito no está haciendo
discriminaciones ...
"Entonces es lo más elemental suponer
que si está dando pautas en el mismo precepto tantas veces mentado en lo atinente
al instituto de la CULPA se refiere a toda
conducta humana habida y por haber que
produzca un daño, pero por fuera de los
linderos de la ciencia penal o criminológica, es decir, para ser más explícitos, la CULPA eminente, exactamente de origen civil
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no en la ciudadanía en general cuando se
tuvo conocimiento del 'sobreseimiento definitivo' del enjuiciado por violación de domicilio, con el agravante de arrojarle una
imputación tan arbitraria como injusta a
la familia FIESCO TOLEDO cuya solvencia moral por ancestro nadie se ha atrevido a cuestionarla, al afirmarse que lo sucedido'" ... el 14 de diciembre de 1970 en
la finca Palmira que no fue cosa distinta
a explotarse maliciosamente la llegada del
señor MACIAS GOMEZ a la casa de su enemigo HERMOGENES LIEVANO ...... ' '' ".

l. IIDesde ell año de Jl.935 lla <Coll'te viene
sosteniendo, unüonne y reiteradamente, lla
doctrina .de que sóllo ~~:uando ell de:mmdante de una ftnfra~~:dón penatll procede !COn intención de pmrjudicu all denunciado, o !o
lbta~~:e sin lla c·au.ntella, ~~:uidado o diligenda
~~:on qu.ne suellen obrar llas personas prudentes, y de tall actuadón surge u.nn daño, in"
3. Avanzando en el desarrollo del cargo, ~~:urre en lla responsabHidad dvill ~~:onsagra
los impugnadores transcriben los artículos dm por ell a!rlicwo 2341 del <Código <Civil,
12 y 14 del Código de Procedimiento Civil, por razón de la cuall está obligado a repareferentes, el primero ª'1 deber que a todo rar llos perjuicios ~~:ausados all procesado.
ciudadano se le impone para denunciar a
!Lo ~~:u.natll significa qu.ne, en torno a lla ~~:u.nes
la autoridad las infracciones penales de que tión de lla responsabilidad dvill qu.ne conestenga conocimiento; y el segundo a los re.., ponda por ell denu.nncio a lla autoridad de
quisitos formales que debe contener dicha lla ~~:omisión de Híciios penales, lla ]u.nrispmdenuncia; recuerdan las normas que defi- i!llencia ~~:olombiana lbta rechazado llos ~~:rite
nen el delito de perjurio y dicen: "No será rios absolutistas: no releva de diclbta resacaso, esta pluralidad de normas valla in- ponsabilidad a qu.nien, en au.nsencia de llas
franqueable para el presunto negligente o precau.nciones que como lbtombre prudente
temerario denunciante? No es tal el celo y diligente lbta debido tomar, para proteger
del Estado en situaciones de esta natura- su.n propio interés cu.nmple con ese mandatoleza que llega hasta suplantar al individuo deber qu.ne lle impone llm lley; ta~poco llm
para si éste llegare a portarse 'en forma consagra por ell soio lbtecho de qu.ne a lla denuncia~ no lla acompaiíe en úW.mas ell bu.nen
descuidada y negligente?'
"Ni es el caso de la familia FIESCO TO- éxito, porque eillo no significa automáticaLEDO. Es verdad sabida en la comarca hui- mente qu.ne lbtaya incurrido en cullpa.
lense que ellos han sido víctimas de los
2. lHfa diclbto lla <Corte que ell fenómeno
atropellos y abusos de Macías Gómez. Han ju.nridico dell abu.nso dell derecho tiene ocu.nsido tolerantes como el que más con su rrencia en dos casos distintos: "Cu.nando se
agresor no por cobardía sino por silencio- ejerce con lla única ñ.ntendón de causar un
sa protesta por la complaciente conducta daño o sin motivo legitimo, esto es, correcde las autoridades de todo orden. Fue por tamente en ell sentido de lla llegalidad, peinsinuación del propio señor Procurador ro inju.nstamente, llo que sucede en Ros actos
Delegado que establecieron la querella pe- propiamente abusivos, y ~~:uando ell derecho
nal por el delito que en el proceso penal se ejerce de una manera mal dirigida, es
aparece de cuerpo entero ... Grande fue el i!lled.r, distinta de su.n propia y naturall desestupor no solo en los medios judiciales si- tñnaclión o J!mera de sus llinites rullecuados,
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casos 18S~.i1Jis eirll. que na fumümción maniciosa en éste lhlay esa prun.elbla a:lle cu.nllpa y BlllÍ!Irll. i!lle
Cl8dl8 SU nugaur prrelierrl8nie a na desviación a:llañai!lla mteirll.ciÓirll., como ang1l.mos preieltll.eirll. en ejerrdcio den derreclhlo como enemenio i!lll!m, se pri.varim m na sociei!llaa:ll a:llen coirll.curso
coirll.stiiuciomtn de na cunpa, y que coirll.stiiu- i!lle los asocñai!llos soliciiai!llo porr na ney all puilll.YI8Irll. nos nnamados actos abusivos. IEirll. ambns to i!lle impoirll.edo por oblligaciÓirll. cuani!llo lhlacasos lla actividad es 18ltllllfumel1ll.il8meilll.te con- lblna en esta callii!llai!ll i!lle na noticim ilJlUD.e lhla de
trrarria all derrecho ilicita, coirll.st~tutiva de i!llarr calilla cuan a nas autorii!llai!lles a:lle nos a:llecunpa. ILos lhlerrmJ:mos Mazeaud an estudiar Hios a:lle ilJlUe telTilga coirll.ocimielTilto, so penm,
na cul8stiólTil de si en auiorr de un denuirll.cio eirll. a~ngunos casos, i!lle lhlacerse sospeclhloso
ilTilexacio o de Uirll.a queja Üirll.jusiilili.cada com- como cómpHce o eirll.culblrii!llor en lÍalltani!llo a
prromde su rres][llOirll.Sabillidad c:i.v:ün, na rresuei- ese llllelberr. §ñ. en i!lleirll.un.nciante ilJlUD.ei!llara vinVI!m aliñrrmativam11mte parra nos casos eilll. que cMnai!llo a la coni!lle:na den imputado en lÍoren i!lle:nulTildo ha sñi!llo dado por malldad o con ma ilJlUe sfum e]J[a se ne tuviese por Ji.Irll.curso en
prrevño coilll.odmiento de su :lialta de funda- culpa y, por emlle, señanal!llo como reo ell1l
mento, J[IOrrque entonces vl8n una culpa deHc- futuro pleito i!lle indemni.zació:n, nai!llie detuan; perro colTilsideralTil que liuerra de estos nunciaría i!llelliio allgu.nirll.o o mun.y pocos alÍroltll·
casos de inirll.egafulie mallicia, no se puede es- iari.an esa contigencia, ya que airll.te nas
tablecer como ll.uincipio dl8 na rresponsabi· ce:rrtii!llumbres de UD.Irll. prroceso, rarra vez será.
llidad civil den deirll.uirll.dairll.te eirll. iodos llos posible vaiJicJinar co:n segun.ri.i!llai!ll su resulcasos en qul8 su dl8nuncio Irll.O prospere, en tado" (Casadó:n Citv:ün, '6 a:ll.e mmuo i!lle ll.94l41:,
en sentido de que no ancairll.ce una reaUdad G. JT., '.!romo ILWI!ll, 76).
punitiva. '§Ji se admite nm rresponsabiUdarll
1{ en sentencia i!lle 30 i!lle alblri.ll a:lle ll962,
dell que :n'orrmu.nlla Uirll. denuirll.dO -4'!licen- se
eX][llOirll.e a grrmves peUgros m todos nos que dijo al respecto la Corte: "Mas no pmque
su concienda ñirll.cñtm a poner cierios hechos una mvestigaciólTil o proceso penan originaeirll. conocimiento de na justicia o de un pmr- do en un.Irll.a denuncia pall"ticunar terminen
ticunarr. IEsto ya seria sun.liiciente para rre- coirll. auto i!lle sobreseimileirll.to i!llelÍiniiitvo, tieclhlazarr una sonuciólTil tatlTil absollun.ta. lP'ero ne por solo eJllo que repun.tarse como estaexiste otro argu.nmeirll.to en lla deliñ.nicióirll. mis- blecida ]a cun.npalblilii!llai!ll a:llen i!lleirll.uncitante,
ma de lla cun.llpa, porqun.l8 el a:lleirll.un.ncialTilte no puesto que el sobreseitmitento lhla poi!lliti!llo prroiirll.cun.ne en eUa sino cuana:llo un.n ñna:llivña:lluo i!llucirse a vñriun.i!ll i!lle incitillleirll.citas o JÍaciores
Irll.Orrmall hun.biese obrado de moa:llo a:llistinto a:lle sin rrepercusióirll. sobre nas cirrcunsiancias
como éli no hizo. JP'arm cona:llenar an aun.torr lllle altllte ]as cuanes en age:nie estun.vo conocai!llo y
queja, nos iri.buirll.alles exügen que ésta que permitirían comigurrar i!lle su parrte una
lhlaym sñllllo puesta temerariamente, a la lige- coni!llucta juiciosa, arregiai!lla a nm mente de
ra, siirll. veri.liñcaciones swicientes. IEs preci- na lley" (G. JT. '.Ir. XCWIIIIII, 375).
so airll.otar UD.Irll.a ieltllllllencia eirll. lla jun.ri.sprullllen3. m, pues, parra i!llei!llun.cir respoirll.salblilii!llai!ll
da m mostrarse muy severa c~:mtra en i!lle- civil a ilJlUD.ien lhla i!lleirll.un.ncitai!llo a otro como
Irll.Uirll.daltllte. IEste ltllo obra a me1tmi!llo siirll.o pa- autorr i!lle un i!lleHio ilJlUD.e a llm JPIOStre resun.Um
ra en bien público; i!lle mollllo ilJlUD.e es excesiprocesalmente inexistente, Irll.O es sun.l1iciente
vo exigñde l!mioltllces ilJlUe se entregue per- na copia i!llen a unto de .sobreseimiento i!llell desolTilallmente a investigaciones prroliun.ni!llas
nultllciallllo o lla senieirll.cita eirll. ilJlUe se no alblsueimltlltes i!lle i!llesigltllar na persoilll.a ilJlUD.e crea cuive, sino que es indispensable investigar
palblle. IEl interés geltlleran ilJ[Uiere ilJlUe na. jussi lhlun.bo porr parte de aquén Uirll. error i!lle coJll.ticia puelllla ser iirll.liormai!lla por llos ciudlai!llucta an JÍOJrmunarr na i!llenu:nda, en cuan puea:llamos' ". (s11mtencia a:lle 241: lllle agosto de
i!lle inliedrse de nos lhleclhlos pertitnenies, de
ll.938, G. JT., '.Ir. XILWIIII, Jl)ág. 57).
nas drcun.nstandas y pecuHarrii!llai!lles ilJlUD.e caIEirll. oporiun.n:ñi!llai!ll posteri.orr rujo llm Corte a:lla caso presente, i!llelhe y tiene ilJlUD.e segun.irse
sobre esta misma cuestión:'~ ... lla §ala se qun.e iall itn:n'erencia es una cuesiióirll. i!lle lhlelhla gu.nardai!llo i!lle repuntar comprrolblac:ñón de cho, cuyo esiabliechruelTilto o no estalblnecicun.npa a:ll18ll denunciante en mero lhleclhlo de mielTilto por ell '.Irri.lblun.Irll.all Irll.O pun.ei!lle ilTillÍirmall"ilJlUe a lÍavorr i!llell a:lleirll.UIDlciai!llo lhlaya lhlabido se eirll. casación m:ñenirms :no se i!llemuesire
Uilll. solblrreseimielTilio, elTilirre otras razones por ilJlllle es coniraevña:llente a llo ilJlUD.e nms prun.elblms
na a:llecisiva a:ll.e ilJlue, si se coilll.ceptun.arm ilJlllle ma:lliilJluneirll..

m-
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Lo cual significa que en el presente.caso
el cargo contra la sentencia debió formularse por la vía indirecta y no por la directa, desde luego que la censura, contrariamente a lo que la sentencia combatida sostiene en el punto, parte de la base de que
los demandados, al denunciar penalmente
al demandante en diciembre de 1970, no
procedieron ni temerariamente ni de mala
fe, sino que actuaron con la diligencia y el
cuidado que la prudencia les indicó.
Si para arribar a la conclusión a que en
punto de perjuicios morales llegó en su sentencia, el ad quem hubiere alterado ·la realidad objetiva de la copia del auto de sobreseimiento definitivo proferido por el Tribunal de Neiva en favor del aquí demandante,
o le hubiese atribuido eficacia probatoria de
la cual carece legalmente para demostrar
la culpa de los demandados, esos presuntos
yerros constituirían aspectos que, por referirse a la situación fáctica, sólo los podría
considerar la Corte a través de cargos formulados por error de hecho o de derecho,
pero no por la vía directa, la que supone
esencialmente, como atrás se dijo, absoluta
conformidad del recurrente con las conclusiones a que en el ámbito de los hechos llegó el sentenciador.
4. Conclusión de lo expuesto es entonces
la de que el cargo de los demandados tam-
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poco está llamado a prosperar, el que, por
tanto, debe desestimarse.
V

l[}ecisióllll.

En mérito de lo dicho 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 veinticinco
(25) de febrero de mil novecientos setenta y siete (1977), proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva en
este proceso ordinario.
Sin costas en el recurso extraordinario
por aparecer compensadas.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Publíquese en la Gaceta Judicial
Ricardo Uribe Holguín, Aurelio Camacho Rueda, José María Esguerra Samper, Germán Giralda Zuluaga, Humberto Murcia Ballén, Alberto
Osptna Botero.
Horacio Gaitán Tovar. Secretario.

\

JRIEWJI§JION ]JJ)JE §IENTIENCKA\ ]JJ)IE JI!JIEZ ]JJ)JE IWIENOJRIE§
Corie §1Lllpll'1!mna i!lle .1f1Lllsiucia.- §a.llm i!lle Cmsmcióllll CllvH.- Bogotá, D. E., octubre die·

cisiete de mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Humberto
Murcia Ballén).
Se decide el recurso de casación interpuesto por el demandado contra la sententencia de tres (3) de febrero de 1977, proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Villavicencio en este proceso
ordinario instaurado por JOSE NICODEMUS SALCEDO RUIZ frente a LUIS HENRY BELTRAN.
JI
ElllilltiLgio

. 1. Mediante escrito de 21 de enero de
1976 y que en repartimiento correspondió

al Juzgado Primero Civil del Circuito de
Villavicencio, el citado José Nicodemus Salcedo Ruiz, en ejercicio de la acción consagrada por el artículo 18 de la Ley 75 de
1968, ci:tó a proceso ordinario al menor
Luis Henry Beltrán, representado por su
madre natural Leonor Beltrán Gómez, a
efecto de que la justicia hiciera los siguientes pronunciamientos:
a) que previa la revisión de la sentencia
de 10 de junio de 1975, proferida por
el Juzgado Promiscuo de Menores de esa
ciudad en el proceso allí instaurado por la
correspondiente defensoría de Menores contra José Salgado, se declare que dicho proceso "no reúne las condiciones mínimas de
prueba exigidas por la ley sustantiva, para despachar afirmativamente la declaración de paternidad que en él se hizo", en
contra del aquí demandante; y
b) que, en consecuencia, se declare que
el sobredicho menor Luis Henry Beltrán

"no tiene como padre" a José Salcedo Ruiz.
2. Las afirmaciones de hecho que el demandante invocó en apoyo de sus pretensiones, quedan sustancialmente sintetizadas en las siguientes:
a) que en demanda presentada el 4 de
junio de 1974 por la correspondiente Defensoría de Menores de Villavicencio, a nombre del menor Luis Henry Beltrán, se solicitó la declaración de que "José Salgado"
es el padre natural de aquél, por haber
mantenido, durante los años comprendidos
entre 1969 y 1972, época en que se presume la concepción del aquí demandado, relaciones sexuales con la madre de éste, Leonor Beltrán;
b) que el Juzgado Promiscuo de Menores
de esa ciudad, mediante auto proferido el
10 de ese mismo mes, admitió la anterior
demanda "y ordenó notificarla al señor
JOSE -SALGADO-- SALCEDO, persona
diferente a la demandada";
e) que en dicho proceso el aquí demandante José Salcedo Ruiz se opuso a que, en
relación con él, se hiciera la declaración
de paternidad suplicada, "pues en conciencia estimo que no soy el padre del menor
Luis, por la sencillísima razón que con la
que se dice su madre Leonor Beltrán, no
he tenido relaciones de ninguna naturaleza";
d) que el mencionado Juzgado de Menores, por sentencia proferida el 10 de junio
de 1975, apoyado en las declaraciones testimoniales rendidas por Edilma Murillo
Garzón, Elvia María Pardo Gutiérrez, Graciliano Ortiz Cifuentes y Aracely Reina vda.
de Herrera, declaró que el menor Luis Henry Beltrán, nacido el 1Q de julio de 1970,
es "hijo natural del señor JOSE SALCEDO";, y
e) que además de haberse hecho la declaración de paternidad natural sin prueba que la acreditara suficientemente, "el
fallo se profirió contra una persona dife-
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rente a la demandada, lo que genera una
NULIDAD en el proceso y así solicito que
se declare, pues no hay concordancia entre las personas demandada y condenada;
si hubo error de máquina como se argumenta, debió de haberse corregido la demanda".
3. En su oportuna contestación a la demanda el curador ai!ll. Jl.H;em que le fue designado al menor demandado se opuso expresamente a todas las pretensiones del demandante.
En cuanto a los hechos, los reconoció como ciertos, salvo los atinentes a la inidentidad de personas afirmada y a los presuntos errores de apreciación probatoria en
que el demandante dice se basó la declaración de paternidad, los cuales negó. Dijo
que si bien en la demanda de investigación
se había incurrido en yerro "en el nombre
del padre demandado, sin embargo dentro
del respectivo proceso adelantado ante la
señora Juez Promiscuo de Menores de la
ciudad quedó perfectamente aclarado que
el demandado en el mismo era el señor
JOSE NICODEMUS SALCEDO y no persona diferente"; y que las pruebas en que el
Juzgado apoyó su fallo, fueron todas aducidas en forma "ajustada a derecho".
4. Replicada en tales términos la demanda, con aducción de pruebas por ambas
partes se surtió la primera instancia del
proceso, a la que el juzgado del conocimiento le puso fin con su sentencia de 20 de
octubre de 1976, mediante la cual denegó
las súplicas de la demanda y, en cambio,
declaró en firma el fallo proferido por el
Juzgado promiscuo de Menores de Villavicencio el 10 de junio de 1975.
5. Por virtud de la· apelación interpuesta
por el demandante contra lo así resuelto,
el proceso subió al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Villavicencio, al que,
luego de agotar el trámite del grado, profirió su fallo de 3 de febrero de 1977, mediante el cual decidió el litigio así: a) revocó la sentencia materia de la apelación,
es decir la proferida el 20 de octubre de
1976 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio; b) infirmó igualmente la de 10 de junio de 1975, dictada
por el Juzgado Promiscuo de Menores de
esa misma ciudad; y e) absolvió, en su lugar, a "José Nicodemus Salcedo Ruiz de
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los cargos que se le hicieron en la demanda
incoada por el Defensor de Menores de Villa vicencio".

mr
M@ti:vacióllll de lla

s~m~l!llcia

mstwmcia

i!ll.e segururnaila

l. A vuelto de hacer el planteamiento
general de la ceustión litigiosa, iniciando
las motivaciones de su fallo advierte el
Tribunal que en el caso presente se aduce
en la demanda inicial del presente proceso la acción de revisión de la sentencia
proferida por el Juzgado de Menores, cuyo
fundamento jurídico ubica en el artículo
18 de la Ley 75 de 1968.
Expresa al punto que "las sentencias dictadas dentro de los procesos de filiación
natural de que conocen los jueces de menores a virtud del Art. 11 de la Ley 75 de
1968 son revisables por la vía ordinaria,
según mandato contenido en el artículo 18
del mismo ordenamiento"; pero que, según lo prescribe este texto legal, dicha acción revisoría sólo puede intentarse por el
demandado dentro de los dos años siguientes a la publicación del fallo, y, por parte
del demandante, dentro de los cinco años
contados a partir de la misma fecha.
2. Asevera el aail q_Ullem, concretando la
finalidad jurídica y el alcance de la referida pretensión revisoría, que éstos no pueden ser otros que "el de valerse de la amplitud probatoria del proceso ordinario para demostrar los errores de juicio en que
incurrió el fallador en la decisión del asunto, pero naturalmente sin que le sea dable
modificar el planteamiento original, porque no se trata de iniciar otro proc·eso entre las mismas partes, sino de examinar
el tramitado por la jurisdicción de menores".
Añade el Tribunal que, no obstante Ja
amplitud probatoria por él apuntada, no
le es permisible al juez que conoce de la
acción revisoría, "salirse del marco señalado por la relación procesal para fallar extrapetita, otorgando lo pedido pero por causa peteni!ll.it diferente a la invocada. Es que,
-agrega- examinada la vía de excepción
que consagra el Art. 18 de la Ley 75 de 1968,
debe concluirse que el proceso que allí se
prevé no tiene el mismo objeto que el ven-

298

GACETA

tilado ante la jurisdicción de menores, pues
mientras que éste persigue el reconocimiento de un estado, el de revisión tiene
por objeto la sentencia que en él se dictó,
para mantenerla si es legal, o dejarla sin
valor en caso contrario".
3. Asentadas por él los anteriores postulados, emprende en seguida el sentenciador el análisi de la prueba testifical aducida en el proceso cuya sentencia revisa,
para demostrar la paternidad natural deprecada en él.
En esta labor el Tribunal prohija el criterio del juzgador a q_lLllc, consistente en
que es equivocada la conclusión a que llegó el Juzgado de Menores en el punto,
puesto que, explica el al!il I!JllUlem, "es evidente que la prueba que se allegó es insuficiente para demostrar la causal que se
dio por demostrada, es decir, la existencia
de las relaciones sexuales entre la madre
del menor y el demandado para la época
en que según la ley se presume fue concebido aquél. Ciertamente que los testigos
citados en la demanda formulada por el
señor Defensor de Menores --expresa el
Tribunal- dan cuenta de circunstancias
que tuvieron ocurrencia cuando la señora
ya estaba embarazada y de las cuales no
podían inferirse las relaciones alegadas".
Estima el Tribunal, y así lo consigna como razón justificativa de su discrepancia
con el juzgado a.qlLllc, que "relievada la falta de soporte probatorio de la sentencia
revisada" el deber de éste "era revocarla,
en lugar de confirmarla por las razones que
expuso, esto es, dando por demostrados hechos que no se habían alegado en la demanda, configurativos estos de causal distinta a la consagrada en el numeral 49 del
artículo 69 de la Ley 75 de 1968", porque
"si el juez competente carecía de facultad
para hacer el reconocimiento con base en
hechos distintos a los alegados en la demanda por el Defensor de Menores, mucho
menos podía hacerlo el Civil del Circuito
dentro del proceso ordinario encaminado
a la revisión del primer fallo".
4. Finalmente, con el propósito de hacer
ver la ilegalidad del procedimiento seguido por el Juzgado del Circuito al proferir su
fallo, o sea proferir sentencia estimativa pero con base en hechos diferentes a los invocados en la demanda, el Tribunal de Villa-
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vicencio, con cita de jurisprudencias en la
materia, recuerda que si en lo tocante con
las normas de derecho aplicables la actividad del juez no tiene límites, sí la tiene
en cambio en lo atiente a los hechos invocados como fundamento del derecho alegado; pauta obligada del juicio y de la sentencia, dice, es la demanda, a tal punto
que, añade, "no puede prosperar la acción
intentada sino con base en los hechos aducidos en el libelo".
Agrega que en consonancia con este principio limitante de su actividad jurisdiccional, no le es dado al juez en el curso del
debate cambiar la situación fáctica de la
acción, "ni tomar en cuenta otros hechos
que los que fueron propuestos para tal objeto en la demanda, aunque los nuevos
aparezcan suficientemente comprobados de
autos".
·

m
1. Como ya está dicho, contra la sentencia extractada interpuso casación el demandado. En su demanda y con fundamento en la primera de las causales que consagra el artículo 368 del C. de P. C., el
recurrente formula un solo cargo al fallo
del Tribunal.
Mediante él lo acusa de violar, en forma
"directa la norma ya aludida, contenida
en la Ley 75 de 1968, artículo 69 NQ 5, que
ordena presumir la paternidad natural
cuando esté demostrado con hechos y pruebas fidedignas que el presunto padre otorgó un trato personal y social a la madre
durante el embarazo y después del parto

"

2. Tratando de dar concreción a la censura, expresa el recurrente: "En mi CONCEPTO existe errónea interpretación de hecho del libelo demandatorio ya que la apreciación hecha por la citada corporación
(alude al Tribunal) en el sentido de _que
la causal que sirvió de fundamento para
que el señor juez de circuito declarara al
demandado padre natural del menor, no
fue alegada por el demandante, en puridad
de verdad no corresponde a lo que aparece
palmariamente en el. contenido de la misma. En efecto, dijo el señor Defensor de
Menores -folio NQ 3v, cuaderno NQ 1- 'En
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1969 los señores José Salcedo y Leonor
Beltrán iniciaron vida marital que se prolongó hasta 1972' ".
3. A intento de desarrollar el cargo que
formula afirma el impugnador: "El concepto de vida marital es lo suficientemente
amplio tanto desde su punto de vista etimológico como en la acepción jurídica para que queden comprendidas no solamente
las posibles relaciones sexuales de que habla la Ley 75 de 1968 en su Art. 6Q NQ 4,
sino también el trato personal y social entre marido y mujer ya sea antes, en el
embarazo o después del parto, como lo estatuye el NQ 5 del mismo artículo mencionado de la Ley 75. Desconocer este hecho
fundamental, columna vertebral del proceso, para decir como lo hizo el H. Tribunal, que no se invocó la causal tenida en
cuenta para declarar la paternidad natural en relación con José N. Salcedo, es darle una interpretación estrecha y equivocada al hecho comentado y alegado como tal
por el señor Defensor de Menores; limitado
de tal forma dicho fundamento contemplado en el numeral1Q que acabo de anotar
alegando que el demandante sólo arguyó
las relaciones sexuales, haciendo abstracción inadecuada de las demás relaciones
que incluye el amplio concepto de vida marital, constituye sin lugar a dudas un desconocimiento de hecho del verdadero sentido del texto de libelo".
Y en otro paso de su demanda dice el
impugnador: "Pero además, desconoció
también (el Tribunal) el acápite relacionado con los fundamentos de derecho que
hace parte integral del mismo texto demandatorio cuando el señor defensor esgrimió tanto la Ley 83 de 1946, como la
Ley 45 de 1936, la Ley 75 de 1968 en su
Art. 6Q NQ 4 y ss., como aparece claramente al folio 3v, y con las abreviaturas 'ss'.
Es inaceptable pues, afirmar que la causal
contemplada en el NQ 5 del Art. 6Q de la
Ley 75, el Juzgado del Circuito tuvo como
·fundamento para hacer la declaratoria de
paternidad, no fue argüido por el señor
Defensor de Menores en la respectiva d~
manda. Desconoció pues la Alta Corporación también los fundamentos de hecho en
su integridad porque entre las normas subsiguientes se encuentran precisamente de
inmediato aquella (sic) que estatuye la
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causal tenida en cuenta por el señor Juez
de Circuito".
Rematando la formulación del cargo expresa el censor: "La evidencia y prima
facie con que aparece el verdadero texto de
la demanda, no hace necesario un mayor
esfuerzo especulativo para encontrar el
e·vidente error de hecho en que ha incurrido el H. Tribunal. El hecho de que el demandante no haya separado y especificado
con amplitud como generalmente ocurre
a nivel de Defensoría de Menores por razones que no es del caso analizar, en nada
desvirtúa el amplio fundamento expresado
en los hechos y respaldado en el derecho
de la misma demanda, en forma general
pero rotunda".
IIV

Cm:n.sidlleraciOll:n.es

~e

lla Com

H) Mediante el recurso de casación, que
persigue como fin primordial unificar la
jurisprudencia, velando por la recta inteligencia y debida aplicación de la ley, y
que además busca reparar los agravios inferidos a las partes por la sentencia así
combatida (Art. 365 C. de P. C.), se somete
el fallo respectivo al juicio de la Corte Suprema, para que ésta decida si la sentencia
es o no violatoria de la ley sustancial o
de las normas procesales que consagran
garantías de orden público.
Tiene ya averiguado la doctrina que la
casación busca la satisfacción de un interés público, cual es la defensa de la ley
misma; y que auncuando el móvil del re~
currente es su interés privado, éste se encuentra supeditado a aquél.
2~) Sin embargo, para que los fines de
la casación puedan alcanzarse, para que
le sea dado a la Corte entrar a dedicir el.
recurso en el fondo, no basta con que se
haya interpuesto, concedido y admitido, ni
tampoco que se presente el escrito sustentatorio, sino que es indispensable que la
demanda respectiva sea formal y técnicamente idónea.
Por virtud de corresponder a la sustentación de un recurso extraordinario, la ley
reviste de especial solemnidad a la demanda de casación, la que, por tanto, para ser
admisible debe contener los requisitos puramente formales previstos en el artículo
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374 del Código de Procedimiento Civil. Pe- la norma de derecho sustancial que denunro al lado de los referidos requisitos de for- cie como infringida.
En el caso de la demanda de casación
ma, que, se repite, son los únicos cuya inobservancia total o parcial conducen a la que aquí se estudia se advierte, en primer
inadmisión de la demanda de casación, se lugar, que el censor omite indicar el conhallan los no menos importantes que flu- cepto de la violación del numeral 59 del
yen de los principios que informan la téc- artículo 69 de la Ley 75 de 1968, única nornica de este extraordinario medio de im- ma sustancial que denuncia como quebranpugnación, y cuya ausencia le veda a la tada con la sentencia, como era su deber
Corte el estudio en el fondo de la demanda tal cual atrás se ha visto. Elegir entre la
falta de aplicación, la aplicación indebida
de casación previamente admitida.
y la interpretación errónea de la ley susSi, como en repetidas oportunidades lo tancial
es tarea que inexcusaha expuesto la Corte, en esencia la casa- blementeinvocada,
corresponde
al recurrente y no a
ción se endereza a infirmar la presunción la Corte, la que "no puede
tener en cuenta
de legalidad que protege al fallo suscep- los motivos de casación consistentes en
tible de ser impugnado por esta vía, de infracción de determinadas disposiciones
ello tiene que seguirse que se trata enton- sustanciales, cuando el recurrente no exces de un recurso extraordinario, estricto presa el concepto de la violación o cuando
y en extremo exigente, sometido al prin- expresando alguno, no acierta con el que
cipio dispositivo. Consiguientemente se im- en realidad correspondía y debía invocar"
pone aceptar que la demanda de casación (LXI, 398).
no es ni puede ser un alegato de instancia,
4!J.) Pero además del anterior la demandesde luego que la actividad jurisdiccional da de casación que se considera presenta
de la Corte, en punto de este recurso, está otro defecto de técnica, cual es el de dereducida al campo que para la impugna- nunciar violación directa de la ley sustanción de la sentencia le demarque el recu- cial por errores en la apreciación de las
rrente; y que si bien está dentro de sus pruebas, olvidando el censor que cuando
facultades interpretar la demanda cuando éstos se presentan la acusación debe forésta no es dechado de claridad y precisión, inularse por la vía indirecta.
no puede, empero, considerar oficiosamenHa dicho la Corte, en efecto, que "la viote el quebranto de normas sustanciales no lación directa de la ley sustancial implica,
denunciado, ni menos cambiar o alterar por contraposición a lo que a su vez conslos fundamentos en que la acusación vie- tituye el fundamento esencial de la violane planteada.
ción indirecta, que por el sentenciador no
3~) El artículo 368 de la obra citada, en
se haya incurrido en yerro alguno de hesu primera parte, preceptúa terminante- cho o de derecho en la apreciación de las
mente que la sentencia puede ser violato- pruebas; y que, por consiguiente, no exisria de una norma de derecho sustancial, ta reparo qué oponer contra los resultados
"por falta de aplicación, por aplicación in- que en el campo de la cuestión fáctica
debida o por interpretación errónea"; y hubiere encontrado el fallador, como conesta discriminación de términos, concate- secuencia del examen de la prueba.
nándola con el contenido de otros textos
"Corolario obligado de lo anterior es el
del mismo código, especialmente con el de que, en la demostración de un cargo por
374, que obliga al recurrente a expresar violación directa, el recurrente no puede
en la demanda mediante la cual sustenta separarse de las conclusiones a que en la
el recurso "las normas que se estimen vio- tarea del examen de los hechos haya lleladas y el concepto de la violación", y con gado el Tribunal. En tal evento, la activiel 373, numeral 4, que autoriza inadmitir dad dialéctica del impugnador tiene que
la demanda, entre otras causas, cuando en realizarse necesaria y exclusivamente en
ella falte este último requisito, patentiza torno a los textos legales sustanciales que
la necesidad de que el recurrente en casa- considere no aplicados, o aplicados indebición, al sustentar este recurso, determine damente, o erróneamente interpretados;
la especie o concepto de la trasgresión de pero, en todo caso, con absoluta prescin-
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dencia de cualquier consideración que im- por ende llllegar a la misma conclusión o a
plique discrepancia con el juicio que el una distinta. lEllo no obsta parat que anasentenciador haya: hecho en relación con lice también los nuevos medios de prueba
las pruebas" (sentencia de 20 de marzo de que se aduzcan en el proceso de revisión,
1973, no publicada aún en la Gaceta Ju- tendientes de demostrar, par ejemplo, que
durante la época en que se presume ocudicial).
uida la concepción del hljo, la madre las
5~) Los defectos de técnica advertidos
tuvo
con · otro u otros hombres, o que el
en la formulación de la demanda de casapretenso padre estaba en incapacidad. de
ción que se considera la tornan ineficaz.
engendrar" (CXJL][JI][, 226).
·
6~;~) Sin embargo de la improsperi«lla«ll de
lEsta tesis fue reiterada posteriormente,
la censura por Ias razones indicadas, la
Corte, en cumplimiento de lo preceptuado como puede verse, entre otras, en las senpm· la regla 51;1 del articulo 375 del Código tencias de 13 de diciembre de 1972 (CXJLUi,
de lP'rocedimiento Civil, en el ámbito doc- 269) y·8 de julio de 1975, no publicada aún
trinal, clebe hacer las siguientes dos preci- en la Gaceta Judicial.
siones, a saber: es la primera la de que Xa
lB) lLa segunda de las dos precisiones
acción de revisión a que se refiere el alr- anunciadas atrás, también es 'doctrina de
ticuio 18 de na JLey 75 de 1968, por tener Ha Corte, la que en la sentencia últimamenen esencia como tema fundamenta] de de- te citada, proferida en el proceso de revicisión el fenómeno jUrídico de lia filiación sión seguido por Cristina Crescencia §oto
natural, permite discutida en toda su di- y no publicada aún, dijo al efecto la Sala:
mensión y no simplemente sujeta a los mis- "13. 'il acaso podrá afirmarse, como paremos y precisos extremos en que se había ce aceptarlo el 'll.'rillmnal de Montería, que
planteado ante el juez de menores; y ata- ·Ros menores quedaban repre~entados debiñe la segunda a que dicho proceso reviso- damente por el curador que, para su defendo, cuando el hijo que en él figura como sa, se Hes nombró en cumplimiento de lo
parte es menor, además de estar asistido que preceptuaba la Rey 83 de 1946 en su arpor un curador ad litem debe estar ll."epre- tículo 95?
sentado po:r su madre natural.
"'['anto frente al Código .lfmllicial deroA) JLa p1imera de las dos cuestiones gado como ante el nuevo de Procedimiento
enunciadas es doctrina que la Corte sentó Civil y tanto conforme a las normas de la
en su sentencia de 26 de octubre de 1972, !Ley 45 de 1936, como a las de la !Ley 75 ille
que ha reiterado en fallos posteriores, aH 1968, Ha :representación judicial de quienes
decir: "De lo expuesto se concluye que en e:ran h:i.jos de familia la tenía aquel de sus
el proceso de revisión de que tratan los padres que ejerciera la patria potestad!.
artículos 17 y 18 de b :Ley 75, la cuestión
"!Los incapaces -decía el artículo 240
sub judice es el fenómeno jutíd:i.co de la del Código .lfudicial- comparecen en juifiliación natural y no solamente la presum- cio, como demandantes o demandados, por
ción o presunciones de paternidad ~bati medio de sus representantes legales, prindas ante el juez de menores o la valoración cip~o que fue repetido en el segundo :ünciso
que éste haya hecho de las pruebas que an- del articulo 41:41: del nuevo C. de JP. Civil. Y
te él se adujeron.
el representante legal del hijo de familia
"A\.sí, cuando ante el juez de menores se que tenía la calidad de natural lo era su
invocaron relaciones sexuales como funda- madre, pues de un liado y por regla genemento de una de las presunciones de pa- ral a ella correspondía el ejercicio de ia
ternidad natural que consag¡ra
eX Arl. 69 patria potestad, y, de otro, esta potestad
1
de la JLey 75 de 1968, como ocurre en este no podía ser conferida al padre que había
caso, en juez civil que conoce de na acción sido declarado tal en juicio contradictorio
de revisión de la sentencia proferida por (artículos 14 de la !Ley 45 de 1936 y 20 de
aquél, puede estudiar y ponderar !as mis- la JLey 75 de 1968).
mas pruebas que este último tuvo en cuen"'il cuando el artículo 95 de Ha !Ley 83 de
ta pa:ra hacer Ha declia:radón :ñm~t:radat, y 1946 disponlÍ.a que, en el juicio que se pro26. Gaceta Judicial
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evell!!.tos <ellll. ll<IDs- c1lll.alles en c1lll.ll'm!!1i.<IDll' ad litem
mmilli'WÜ~ll'm mllll~ llill!s ]1lllreces cñ.rues pmFm Fevnsml'
llm selllli~llllda so~n-e pmull'Jlllill1lall1l llllmiumrmll a¡¡ue sñ tema na es~mca iimc1lllll11;~Mll <I1le ll'epll'esell1lllll1llllbiiell"m J[>ll"illiíEerill1lo ~n ]1lllez ll1l~ melllloll'~s, llos 11;mc:i.im".
illlliell'eses ll1l~ll illllcm]¡Wllz íE1lllell'mllll ll1l~ft'el!1l1Illiii!llos JlliOll.'
1lll.llll C1lllll'mi!lloll" a¡¡1llle seria llll.om~ll'mi!llo JlWll.' ~ste
]1lllez, collll ~llllo llll.O mellll.oscmoo ~ll JlWi!llell.' i!lle
ll'eJillll'esellll.imCJi.óllll aJl1lll.~ ·m mmi!llll"~ ll1l.mi1lllll'mll iellll.im
ll'eSJilledo m Slll lhljo llllo emmllll.dpai!llo, llll.O moEn mérito de lo expuesto, la Corte Su<I1lñifñ.có ell morllo como llos mellll.oll'es ll1lelblñmxn
comJillmn-mcell.' mll p1roceso. IEll llll.Om~ll'mmiellll.to prema de Justicia, Sala de Casación Civil,
<I1lell c1lllll'mi!lloll.' llll.O tellllm lm 1tll'mscellll.i!llelllldm i!lle administrando justicia en nombre de la
<IDtillill'gmll'lie llm ll'eJillll'eSelllltmdóllll. i!lle éstos, ll'e- República de Colombia y por autoridad de
Jillll'esellll.imcñ.lm a¡¡1llle seg1lli.Ím ~llll. cmoozm ll1le qwen la ley, NO CASA la sentencia de fecha tres
solbill'e éll ejen-dell'm llm pmtrim JPI01tesimi!ll, sillll.o (3) de febrero del presente año, proferida
I!Jl1llle, como exJlllll'esmmellll.U llo i!lledm ell mrlic1lll- por el Tribunal Superior del Distrito Judillo 95 Jllllremellll.cftomni!1lo, lt]l1lli.SIC8.~8. (ij[1llle llos m- cial. de Villavicencio en este proceso ordinario.
~ll'eses i!llell melllloll' llll.ecesmrimmellll.ie 1t1lllmell'mlll
a¡¡1llle sell' i!llei[ell!!.mi!llos JlliOll' ell C1lllll'mi!lloll', pmii.'~
Sin costas en el recurSo en razón de la
a~ll'igmdo i!lle llos :¡¡msilblles ll1lesc1lll.:i.i!1los ll1le sun rectificación doctrinaria a que dio lugar.
JP>i!!li!llll'e o mmllllll'e o i!lle s1lll. g1lll.mll'llllmi!1loll.' gellll.ell'm[,
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gmilli ll1le llms m1lll.y JP>ll'o~mlbllles 1!1ltl:i.cwtmi!lles ecomió- ·cetm Jf1lll.i!llitc:i.mll y devuélvase al Tribunal de
ll1lllicas ellll a¡¡1llle éstos se ellll.coll11.1tll'Mmllll pmll'm origen.
mbollll.iall' llos gmsros JPill'OJill:i.os <I1le 1lllllll.i!!l !!1leíEell1lsm
]ull1lidmll.
Ricardo Urlbe Holguín, Aurelio Camacho Rue"Ell C1lll.ll'mi!lloli' <eXJllllreSa!i!ll<ID, <ellll.Wllll.ICeS, llll.O 11;e- da, José Marta Esguerra Samper, Germán Gfllll.lÍi!!l llm ll'eJillll'eselllltmc:i.óllll. ll1lell mellll.oll', Jlll1llle5 llll.O raldo Zuluaga, Humberto Murcio. BaZlén, Alberto
Ospina Botero.
§!rl 1tll'mimlblm !!1lel a¡¡une ell ]1lllez !!1lelblíia llll.omlbill'i!!lli'
<ellll. mlg1lllllll.o !!1le llos cmsos !!1le llos mrilÍc1lll.llos 241:Jl.,
2412, 2413 y 24113 ll1lell C. JJ1lll.i!llitcw ll1lell'ogai!ll<ID,
Horado Gaitán Tovar. Secretarlb.

<Corie §Ullplt'_ema «lle JTUllstñcia.- §mllm «lle

Cma nara a las Zaccour en las costas del pro-

sación Civil! Civil!.- Bogotá, D. E., noviembre tres de mil novecientos setenta
y siete.
·
(Magistrado ponente: Doctor José María
Esguerra Samper).
Luz María Candela interpuso recurso de
casación contra la sentencia del 22 de marzo de 1977 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en el proceso ordinario que aquélla promovió contra las herederas de Edmond Zaccour, recurso que la Corte procede a decidir por
estar agotada la tramitación legal correspondiente.

rr
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1) La demandante pidió que se la declarase hija natural del citado Zaccour con
apoyo en las presunciones de paternidad
que consagran los numerales 39 y 4Q del
Art. 69 de la Ley 75 de 1968. Dirigió su pretensión contra Diecie Edna, Dora María y
Margarita Zaccour (señoras de Maklaouf,
de Sacada y de Remolins en su orden), herederas del causante en su calidad de hijas naturales del mismo, las dos primeras
por haber sido reconocidas como tales por
escritura pública y la última en virtud de
declaración judicial.
2) Como súplicas consecuenciales pidió
también que se le reconociese su vocación
hereditaria en la sucesión de su padre, en
concurrencia con las demandas y con derecho a una cuota igual a la de éstas; que
se ordenasen las inscripciones de rigor consiguientes a la declaración de filiación; y
que, en caso de que se opusieran, se conde-

ceso.
3) La demandante apoyó sus pretensiones en los hechos que enseguida se compendian: a) Edmond Zaccour tuvo relaciones sexuales con Anatilde Candela, soltera
entonces, durante los años de 1919 y 1920,
en la población de "La Cumbre", a donde
aquél iba a pasar largas temporadas, fruto
de las cuales fue Luz María, nacida el 20
de octubre de 1920 y bautizada en Cali el
20 de junio del año siguiente; b) que en
un principio Zaccour atendió a todas las
necesidades de Anatilde y de Luz María, y
que reconocía a ésta como hija suya ante
sus amigos y relacionados; e) que muchos
años más tarde Edmond fue citado a absolver posiciones tendientes a establecer su
paternidad respecto de Luz María, la que
negó categóricamente, pero que acaso por
remorderle la conciencia y arrepentido de
haber faltado a la verdad en dicha diligencia, con fecha 22 de mayo de 1959 dio respuesta a una carta que le había dirigido
Luz María el 12 de los mismos, "en la que
reconoció de modo expreso, franco, incondicional y definitivo, el hecho de la paternidad respecto a mi poderdante la distinguida señorita LUZ MARIA CANDELO";
y d) que Zaccour murió soltero, el 11 de
noviembre de 1970, en Bogtá, y que el respectivo proceso de sucesión fue abierto en
el Juzgado 109 Civil del Circuito de Cali,
ciudad en donde tuvo su último domicilio
y el asiento principal de sus negocios.
4) Las demandadas dieron respuesta al
libelo oponiéndose a las súplicas de la actora, aceptaron algunos hechos pero negaron enfáticamente todos los relacionados
con la declaración de filiación solicitada.
Además, tacharon de falsa la carta citada
en el punto anterior.
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5) Luego de algunos incidentes que fueron oportunamente resueltos, de la práctica de las numerosas pruebas que adujeron las partes litigantes y de presentados
sus extensos alegatos de conclusión, el juez
del conocimiento (10Q Civil del Circuito de
Cali) le puso fin a la primera instancia en
sentencia del 13 de noviembre de 1975 en
la siguiente. forma:
a) declaró auténtica la carta de fecha
22 de agosto de 1959, dirigida por Zaccour
a la demandante;
b) declaró no probadas las excepciones
de fondo propuestas por la parte demandada;
·
e) declaró que Luz María Candelo era
hija natural de Edmond Zaccour y en tal
carácter le reconoció la vocación hereditaria correspondiente en la sucesión de su
padre;
d) dispuso comunicar aquella decisión
al Notario 29 de Cali y al Cura Párroco de
la Catedral de la misma ciudad, para que
hicieran las anotaciones del caso en el libro de estado civil y en la partida de bautismo de Luz María;
e) Ordenó la cancelación del registro de
la demanda; y
f) condenó en costas a las demandadas.
6) El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali resolvió e.l recurso de apelación que las Zaccour interpusieron contra
la sentencia de primer grado, revocándola,
y en su lugar decidió lo siguiente:
"19) DECLARASE que no ha sido probada la autenticidad del documento que
fue materia de la tacha de falsedad,
"29) NIEGASE las súplicas de la demanda que dio origen al presente proceso y, en
consecuencia, absuélvase a las demandadas
de los cargos formulados en dicho libelo.
"39) ORDENASE la cancelación de la
inscripción de la demanda.
"49) CONDENASE a la actora a pagar
las costas de ambas instanCias."
7) Contra la sentencia que acaba de
mencionarse -como atrás se dijo- la demandante interpuso el recurso de casación
de que ahora se ocupa la Corte.
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Luego de transcribir las súplicas y los
hechos afirmados en la demanda, la respuesta que le dieron las demandadas y de
hacer una breve síntesis de la actuación
procesal la que encuentra ajustada a derecho a~í como también la legitimación en
causa' el sentenciador acomete el estudio
de la¿ pruebas aducidas con el fin de acreditar · las presunciones de pa·ternidad natural invocadas en la demanda.
1) Se refiere inicialmente a las declaraciones rendidas extra-proceso y que no pudieron ser ratificadas por haber muerto entretanto los declarantes, y se detiene a valorar las que rindieron los testigos de abono respecto de las cuales dice que ninguno
de' ellos da cuenta de haber conocido hechos demostrativos de la veracidad de dos
de los testigos fallecidos; que en cuanto al
otro sólo se afirma qll;e "era una persona
honorable en su modo de ser"; y finalmente que en lo tocante con Guillermo Zúñiga, el declarante Luis Angel Rojas manifiesta no recordarlo. "Por . esas razones
-concluye el Tribunal- con las analizadas declaraciones no quedan abonados los
testimonios de los señores Guillermo Zúñiga y Cario~ González Peña".
Analiza enseguida, una a una, las declaraciones de los testigos que fueron llamados a ratificar por abono las deposiciones
de Leonor Buenaventura de Fajardo y Francisco A. Ortiz, y llega a la conclusión de
que "no se acredito (sic) la veracidad y
buena fama de tales personas, y, en consecuencia, tales testimonios no pueden ser
apreciados."
2) Enseguida el sentenciador procede a
analizar y criticar las declaraciones de Berta Lora de García, Marina Engracia Escobar Lenis, Victoria Velasco de Zúniga. Ana
Julia Spadáfora de Z., Ismaelina González
de Hoyos, Alberto Mendoza Mayor, Alfonso
Lenis González, Antonio Camacho Ramos,
Emilia Hormaza de Martínez, Luis E. Palacios Iragorri, Cecilia Pombo de Palacios, Alfonso Bonilla Aragón, Eduardo Lozano Henao, María Teresa Carvajal Cifuentes, Lucía Moncaleano de Bosi, Ana Palacios de Alzate, Delfina García de Zamorano y Carmen Lora Burkar.

N<> 2396

GACETA JUDICIAL

De la pormenorizada crítica testimonial
que hace de cada una de esas declaraciones concluye el fallador que la pretensión
de filiación natural de la parte actora no
puede prosperar, porque "con la prueba
analizada no se demuestra que hubieran
existido las relaciones sexuales entre Edmundo Zaccour y Ana:tilde Candela, en las
cuales la demandante fundó su pretensión.
Las declaraciones examinadas no acreditan que tales relaciones hubieran existido
en la época en que según el artículo 92 del
C. C., pudo tener lugar la concepción. Y
esos testimonios tampoco demuestran la
ocurrencia de hechos constitutivos de trato personal y social que hubiera dado el
presunto padre a Anatilde Candela durante el embarazo de ésta y en la época de
nacimiento de Luz María Candela y que
vinieran a acreditar la paternidad que se
pretende".
Esa conclusión obedece a que a su juicio
"la mayor parte de dichos testimonios están desproVistos de responsividad por ausencia de la razón del dicho y las restantes son de mera referencia, y por ello, carentes de valor probatorio".
3) En cuanto a la otra presunción de
paternidad natural invocada en la demanda vale decir, el escrito proveniente del
presunto padre que constituye una confesión inequívoca de paternidad, comienza
por manifestar que la carta suscrita por
Za.ccour en que pretende apoyarse aquella
presunción fue tachada de falsa por las
demandadas.
Afirma a renglón seguido que a la demandante le incumbía demostrar la autenticidad de la carta en cuestión, según la
regla general que consagra el Art. 177 del
C. de P. C. y lo que al respecto exponen
algunos expositores nacionales que cita.
"Ante la ausencia de una solicitud oportuna de pruebas para el incidente por parte
de la actora -continúa el sentenciadorel Juzgado decretó de oficio la práctica del
cotejo pericial de la firma que aparece
puesta en la carta a que se hace referencia, es decir, la presunta firma del señor
Edmond Zaccour; ese cotejo pericial se
ordenó realizarlo con otras firmas del señor Edmond Zaccour puestas en instrumentos públicos."
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Al enjuiciar tanto la diligencia de cotejo
como el dictamen de los perites Rafael David Aponte García y Octavio Marulanda
Morales, esta última prueba a la luz de los
Arts. 237-6 y 241 del C. de P. C., dice en
primer término que "no se encuentran da-tos en el proceso que vengan a dar información acerca de, la competencia, de los
estudios y de los conocimientos y experencias que tengan los peritos en la materia
sobre la cual versa su dictamen".
"El dictamen que se analiza -agrega
el Tribunal- sólo contiene en sus puntos
primero, segundo y parte del punto Cuarto, una descripqión morfolétrica de las firmas objeto del cotejo, esto es, una confron:
tación de las formas de las letras de dichas
firmas. En el punto tercero, con base en
la apreciación a simple vista de los rasgos
de las letras de la firma materia del cotejo
los peritos hacen inferencia de los síntomas de las enfermedades padecidas por la
persona que escribió tales rasgos. Y en la
parte final del punto Cuarto se anotan las
dimensiones del nombre 'Edmond' y del
apellido 'Zaccour' en las fotografías que
de las firmas utilizaron los peritos para su
trabajo, con anotación también de los porcentajes de esas dos dimensiones.
"Pero ese análisis morfolétrico, esa simple comparación de las formas de las letras
de las firmas materia del cotejo, no son
fundamentos firmes ni se estiman como
bases suficientes para asignar valor de plena prueba a las conclusiones que formulan
los peritos".
En apoyo de esa conclusión, transcribe
el fallador unos párrafos de la obra intitulada "Criminalística General" de un expositor nacional, en la que se expresa que
de "un somero análisis morfolétrico, o sea
por la similitud o disimilitud de sus formas. . . no podemos declarar una de las
· confrontadas falsa por el sólo hecho de observar la regla establecida; además de tales análisis no se puede afirmar que hayan
sido efectuad«;>s por expertos en la materia,
ya que, si son verdaderos expertos no lo
harán en dicha forma; y menos creíbles
aún cuando los hacen profanos con ínfulas de expertos".
"Y las insuficientes bases para sacar de
ellas las conclusiones formuladas por los
peritos, -continúa el juez ai!ll qUllem- es

1

306

GACETA

decir, la falta de fundamentación de su
dictamen es más notoria si se tiene en
cuenta que, fuera de la mencionada com.:.
paración y de aquella breve exposición de
aspectos somáticos y patológicos que por
inferencia de los rasgos de las letras hacen
los peritos, y fuera de esa simple mensura
de la longitud del nombre y de apellido de
la firma materia del cotejo, no se encuentra en el dictamen que se está estudiando
ningún análisis verdaderamente grafométrico que permita consista considerar como
precisas y técnicas las bases para dichas
conclusiones. En el dictamen no se encuentran analizadas las variaciones de las alturas de las letras en las firmas cotejadas,
ni hay análisis sobre el espacio de las letras ni sobre la frecuencia de los cortes en
la esc~itura, si llegare a haberlos, como
tampoco se establece un índice sobre curvas de las letras, ni se analiza si hay algún
rasgo subyacente que hubiere sido borrado
después de escrita la firma en el documento; o sea, que careciendo el dictamen de
un análisis sobre todos estos aspectos no
ofrece bases suficientes para que puedan
acogerse las conclusiones de los peritos como plena prueba.
" ... Ahora bien, fuera del dictamen pericial analizado no se encuentra en el proceso otra prueba que venga a demostrar
que es auténtica la referida carta que se
tachó de falsa. . . El estudio que la Sala
ha realizado lleva a concluir que al no haberse demostrado la autenticidad de la carta aludida se desprende que no se acredita
con ella la confesión de paternidad no puede apreciarse la prueba resultante del cOtejo y del dictamen de los peritos, por
cuanto dentro del mismo proceso no se ha
acreditado que los peritos, a pesar de pertenecer a la lista oficial de auxiliares de
la justicia del Juzgado, sean expertos en
la materia sobre la cual les tocó dictaminar".
"Para no apreciar la prueba del cotejo y
el consiguiente- dictamen de los peritos que
intervinieron en el mismo, el Tribunal de
Cali exige requisitos que la ley en ninguna
parte consagra para darle mérito a dicha
prueba. Considero que es un absurdo jurídico, y por consiguiente un error de derecho
manifi.2sto, exigir que dentro del proceso se
acredite que los peritos son peritos, idóneos
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para dictaminar en la materia sobre la
cual el Juez les pide la ayuda de sus luces
y experiencia, si esos expertos forman ~mr
te de la lista oficial de peritos y auxiliares
de la justicia correspondiente al Juzgado
que los ha designado ... (lo cual) hace que
esos peritos se presumen idóneos en la correspondiente materia,. sin necesidad de
más pruebas. Exigir para la apreciación
de determinada prueba requisitos adicionales no consagrados por la ley, constituye
en mi sentir un protuberante error de derecho del Tribunal de Cali".
Finalmente, dice el censor que es "irregular y carente de base legal y jurídica,
como ha hecho el. Tribunal de Cali, reemplazar el concepto de los peritos oficiales
designados por el juzgado, por el concepto
del propio Tribunal, cuyos conocimientos
especializados en grafología no tienen por
qué presumirse ni aparecen acreditados en
forma alguna dentro del proceso ... no está probado dentro del proceso que los Magistrados que suscriben la setencia del Tribunal que estoy acusando, tengan mejores
conocimientos, mayor competencia, mejores estudíos y mayor experiencia en grafología, que los peritos oficiales."
El impugnante afirma que la citada carta que fue acompañada como prueba a· la
demanda, al haber sido tachada de falsa
por las demandadas, era a éstas a quienes
incumbía demostrar plenamente la falsedad y que no habiéndolo hecho en modo
alguno, debió tenérsela por reconocida y
habérsele dado en consecuencia el pleno
valor probatorio que tiene. Considera entonces que se violaron los Arts. 290 inc. 49,
292 y 293 del C. de P. C. y el "aforismo que
dice : '1roo Jin excipien«llo flii a~ctoll"' ".
Al respecto recuerda que ante la carencia de pruebas en la citada tacha, el juez
de primera instancia decretó oficiosamente un cotejo de la firma de Zaccour que en
la carta aparece c;:on otras puestas por el
mismo en documentos auténticos y un dictamen grafológico-pericial, y que según las
conclusiones de éste, aquella firma es auténtica. Hace hincapié en que el citado dictamen pericial no fue impugnado por ninguna de las partes y que los peritos que lo
rindieron fueron nombrados por el juez tomando sus nombres de la lista oficial respectiva.
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En verdad no es muy claro el pensamiento del censor respecto de los errores de carácter probatorio que atribuye el Tribunal.
Sinembargo, como lo ha expuesto esta
Corporación, "hay ocasiones en que la demanda de casación, auncuando defectuosa
en su redacción, le da a la Corte, actuando
con un criterio de obligada amplitud, margen para destacar el pensamiento muchas
veces confuso del recurrente en orden a los
conceptos que estima equivocados del sentenciador y a las disposiciones y formas
rituales cuyo quebrantamiento autoriza la
casación". (XLVIII, pág. 713).
Con ese· criterio, pues, se procede al estudio de los varios errores que según la
censura habría cometido el sentenciador en
lo que atañe a las pruebas que menciona
el cargo en estudio.
A) Que se permitió totalmente la carta
del 22 de mayo de 1959 dirigida a la demandante por el presunto padre, lo cual
constituiría error de hecho, por tratarse
de prueba trascendente para la decisión,
ya que dicha misiva contiene una confesión
inequívoca de paternidad.
Este yerro no lo cometió el Tribunal,
como que en la sentencia mencionó y analizó la carta en cuestión, pero consideró que
por no haberse probado su autenticidad no
podía ser apreciada como prueba de lapaternidad natural.
B) Que como las demandadas tacharon
de falsa la carta mencionada y no demostraron esa falsedad como les incumbía hacerlo, ni siquiera solicitaron pruebas con
ese fin, el Tribunal erró de derecho al no
haberla apreciado como documento auténtico.
Es lo cierto que en este proceso ninguna
de las dos partes se preocupó por aducir
prueba alguna teñdiente a demostrar que
la referida carta era auténtica o por el contrario que era falsa. Lo primero era deber
de la demandante; respecto de lo segundCJ,
como adelante se verá, las demandadas no
tenían ninguna carga procesal, por no haber sido ellas las otorgantes. Esa omisión
probatoria la suplió acuciosa y acertadamente el juez de primer grado, al decretar
el cotejo y una prueba pericial a cargo de
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grafólogos de las cuales dedujo su atenticidad.
El Tribunal, al conocer en grado de apelación de lo decidido a este respecto por el
juez, estuvo en desacuerdo con éste, la revocó y en su lugar declaró que no se había
probado la autenticidad de la carta de
marras.
lf..a ley establece un régimen distinto respecto de los documentos privados no auténticos que se allegan como prueba a un proceso, según que la parte contra quien se
presentan sea su propio otorgante y se aLrme haber sido finnados o manuscritos por
él, o que sean los causahabientes de éste,
cuando el otorgante a quien se atribuyen
ha faHecido.
a) lEn eli primer caso, o sea, cuando el
documento se aduce contra su otorgante
.y se afirma estar firmado o manuscrito
por éste, para que no se produzca eli reconocimiento tácito que prevé el numeral
39 del Art. 252 del C. de JP>. C., dicho otorgante deberá tacharlo de falso en cualguira de las oportunidades que establece el
primer inciso del A\.rt. 289. ibídem.
lLa tacha está sujeta a ser formulada en
escdto en eli que deberá "expresarse en qué
consiste Ha falsedad y pedirse pruebas para
su demostración" caso en ell cual el juez
(salvo que el documento impugnado carezca de influencia en la decisión deli pll'oceso
o incidente), deberá darle el trámite previsto en el A\.rt. 290. JP>or regla general, la
tacha sólo será resuelta por el juez en ba
sentencia mediante la cual se falle eli proceso, o, en su caso, en la providencia que
decida el incidente en el que aqUllélla se
produjo. lEn cambio, si la falisedad se alega
en procesos de sUllcesión o en Ros de ejecución en que no se hayan propuesto excepciones, "la tacha se tramitará y resollverá
como incidente".
§i la parte que aportó el documento desiste de invocado como prueba, el tramite
de la tacha se terminará en cualiqUlliera de
los casos expuestos. lEn ambos, desde luego, la carga probatoria de la falsedad incUllmbe a qUllien formula la tacha, sin perjUllicio de qUlle el juez haga uso de la facu~
tad oficiosa que le confiere en A\.rt. 180.
b) Cuando un documento privado no
auténtico se presenta como prueba en un
proceso, afinnámllose haber sido firniado o
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mBlR11.UllSCJlifu Jlmlt' en CBlUllSalltll~ idle nals peirSOR11.BlS
c~miiral nas cunanes se aldluce, al <ésbs lies llias'i];a coltll ldlescl!moceir sun aunieltlliidldlaldl eltll nas
mismas opodunR1lildlades i[j[Ue seliialia en pllimeir liltlldso deli &ri. 289, iali como no ldllispoR1leR11. en segunltlldo Ültllciso del mismo all'iicunno
ariñcunlo y eli R11.Ulllll1ll.ell'aln 39 deli 252. lER11. este
e'VteR11.1tO, a meltllOS l[j[Ullte a juftcio deli juez en
esclt'itlio ldle i[j[Ue se 1t1rata R1l.O coltllstUunya pruefual lÍUR11.dameR11.tan paira la decftsftim i[j[Ulle defue
pirolieriir, seguím lio olt'deltlla eli .A\Jrt 276 dellie
pirocedeirse a vem:icair na unteltlltlic:i.dad deli
mismo eltll lia lÍOirlll1ll.a estafuliecida paira lia 1tal<elffia idle Jialisedai!ll, COR11. JinveirSÜÓR11. de lia Calirgal
Jl.llirOfualioria pFev:isia pau <ésta, como i[j[Ue es
a lia parle que :nueseR11.11;ó ell. docum11mto a la
qune iR1lcumbirál ldlemostrar su au1t11miicidarll.
1ER1l coltllsecueltllda, ll.os caunsalmabieltllies, R1l.O tieR1l.eR11. R1l.iR11.g¡utR1la obligac:D.óltll pirobatorial eltll eH
mcftidleR1lte ldle aunientñcidai!ll. Como es obvio
8!.qulÍ qunedaltll ftgunalmeltllte a sallvo las Jiacull~
iai!lles olii.dosas i!llell juez paira i!lleciret!llll." las
Jll>ll'Uebas «J!Ue estime coltllvememties.
§ea i[j[Ue se lhlayal p1ropues1to llal 1taclhlal dle
irall.sei!llad simt que <ésta se Imaya demostrali!llo
1!1> i[j[Ue lhlabi<éltlldose susdtai!llo ell. mddeR11.1te i!lle
8!.U1teR11.1ticiidai!ll ell. piropoR11.eR11.1te lhlaya ll.ogJL"aidlo
sun piropósñ1to, en juez deberá! lhlaceir pFommdamfteR1lto ex][ueso all lt'espedo y poir 1taR1lio
ell ldlocumeR1lto se coltllvedrrál emt auni<éR1l1tlico.
§ft pOli' eli COR11.1tJrario lia tacJhla pli'OS]Jllteira O R11.0
se liogira establecer lia aunieR11.1tiddai!ll i!llell. escr:'rito, li~ Irespectftva ldlec:ñ.sftómt judñciall. coropoda R1lecesariamenie que en ldlocunmenio
<eairece )l]OII' completo de valioir probatorio en
ell piroceso, y ademá!s i!llebell'ál i!llalt'se cunmpümftenio a ll.o que estatuye ell. .A\Jr1t. 29ll.
e) §egúltll ell segundo mdso dell .A\Jr1t. 2'46
all.ell. C. ldle JP>. C., se pFodunce Ireconocñ:mfteltllto
ñmpllicftto de unmt documeR11.1to privado no
.munt<énilico, ll.o 1[][1llle poir coltllsiguniente ll.o comtvñede en auniéntñco y poir ende en plena
pruel!Nn, cunani!llo lhlabi<éni!llose aporiado all
JPirOceso con1tJI'a SU oiolt'gante, <éste no lio tacJhla ldle liall.sa y i!llem.uestll'a pllenamemtte llat
ffalis~ad, o lM.en si se lhla ai!llucñi!llo contlt'al
llos caunsalmabftentes de ldlliclbl.o otoirganie. <ésios no lhlan desconocñi!llo o negaallo sun aunten1ticidaall, iall como está! pirevisio en ell nunm.ell'ali 39 deli .&.d. 252. Cunando esta especie i!lle
ll'econodmieltllto se pll'odunce, es llógñco i[j[Ue
ya mt® cahe iaclbl.all' alle b.lloo ell allocunmeJmto
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por esiar preduidas lias opodumdades l[j[Ue

ll8!. liey llirlJD.i!lla ali eliecto.
all) JEJm. cambio, cunaltllall® se ba11a alle 1l.lliD1
i!llocunmeR11.1to público (cuya aunteR11.1tidallad JPllN~
sunme lla ney) o de unltllo privaldlo, auniéntliftco
JIWll' pFesunncñóltll llegan lla sUunadómt i[j[Ue se
comeltllta sunliire unmt seJiialiaallo cambio. §ft aligUllltllO de 1talies documeR11.1tos se pnseR11.1ta como prueba eR1l UR11. piroceso coR11.1lra S1lll o11orgaR11.1te o contra lios caunsalhl.mlliieltllies de éste,
UR1l.O y oill'os punedeltll taclhlado i!lle lialiso y 1tfteneR11. que afll'oR1ltair lia call'ga pll'obatoria ll'espectñva. .& lios úli1tbn.os R11.0 lies lliasiarial coR1l
descoltllocell' esa aunieniiddad «J!Ue ldle aR1ltematR1l.O se lhlalla estallilec:i.alla. No sollill'al advell'iiir, que ll.a taclhla emt cunesU.6R11. R1l.O 11ñeR1le cmfuida cuam1lo ell allocunm.eR1l1to ñm.pungmulll!1lo cmIrezca ldle iR11.HuneR1ldal eltll lla dedsñim y eltll eli calso de que trata en R11.Ullmeran 41:9 deli .&rt. 252,
eltll este úUimo, porque llal dedall'mdóltll ]undiciali de aunteR11.1ticildad está! Jl'evestida allell selino de ejecunfuda; mali poma dellia11ñlrse R11.unevameR1lte UR11.a cunestióltll yal ldleliñR11.ii!1la poll' lla
justicia. Tampoco la tlifteltlle si se pll'eseltlltm
ell lienómeno i!lle na plt'ejudñcialidad peltllall
coltlltempllado eltll ell .A\Jr1t. 29:U.-:n. ibídem, o ellll.
eli caso comeltlltado eltll ell ll.ñiell'all mmediatamente anterioll', in fine, valie ldledll' cunaltlldo
lhla predunlido ell t<éxm.furn.o pall'.m p_ll'opoJmell' lim
~aclhla.

'.Iralies SOD, a rnuny gll'BlR1la:lles Irasgos, ll.as ruVeirSaS siiunacftoltlles i[j[Ue punedeltll pll'eSeR11.1taJ.IrS~
a pll'opósito de lla lialisedad o de lla alun1teJm1ticidad de lla prueba a:llocunmeltlltali.
C) Que lios ~riros gll'aJ!óXogos ltllo aclt'ediitaroltll su ñdoR1leii!1laa:ll. pall'a a:llesem.peliiall' eli
call'go
<ésta está! estafullecñdm 11'lR1l eli pll'oceso por otll'os m.eldllios.
No se pone eltll duda qune lla lley ltllo exftg~
que llos peritos aCll'edliteR1l pll'eviameltllte sun
calidad de talles,
su com.peteltllcim ~ra
i!llñcta:m.ilnair sobll'e ell punto que lhla sido som.etia:llo all. coltllcurso alle sus llunces y e~pe
rieltllcia, R1li sobre lla idoR1leidai!11 que posealtll
pall'a cunmpfu sun cometido. ..& ese ll'espedo
n:no existe R1l.Oll'm.a llegaR all.g¡utltlla. lOba cosa
es que lia ley establezca que ru valloll'all' ell
COR1l.Cepfu peJI'iciali ell juzgadOir i!llefua ieltlleli'
eltll cueltllta, ltllo sóll.o lla "liftmeza, pll'eciisiólll
y ca.llidad de sus lÍUllllldam.eltllfus" (.&rt. 2411.
C. i!lle JP>. C.), smo. también "lla compeieltllda de llos Jl.)teritos y ll.os 1!1lemás ellemeR1lios
Jll>ll'ofuaiorios l[j[Ue obll'emt eJm el piroceso. (ha

m

m

subrayado la Corte).
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lEsta apll"ecñación o valloll"ación il1leli concepto pericial il1lepenil1le, il1lesde liunego, il1le na
llibll"e aplreciadón razonada qune Re ot\lllll."gue
en sentenciador, denbo de s-an discll."eb auntononúa palra dade vanoll." de pelrsunación o
nos enementos de junñc:i.o qune debidamente
allegados obll."en en en proceso, teniendo en
cuenta nos fact\lllll"es
rurriba apunntados.
§inembargo, na ausencia de Ulll!D.O SÓlo de
ennos, cunan sel!ja na prueba especifica de na
competencia de nos pedros, no basta pall."a
qune se desestime sun concepto, máxime si na
misma ney no oll."dena qune sean enRos mismos qunienes na acrediten m ne impone esa
carga plrobatoria a Ras panes.
ID>esde este punto de vista, el reparo que h
parie recunrrente fornnunna a na decisión den
'll.'dbunnan es funndado sin nungar a na menor
dunda. lltecuéll"dese que nos expertos que actuaron en este proceso fueron designados lillDremente por en juez de primera instancia,
tomándolos a:l!e na lista ofician de grafóllogos
que tenía en su despaclbto y que nas panes
no Ros taclbtaron por incompetencia o por
faUa de idoneidad. JEstos dos fact\lllll."es llllevan a conchnill" que nos peritos si poseían na
capacidad y nos conocimlienros técnicos y
ciehtñficos que infundadamente nes negó en
'll.'ribunan an desestñmall" poli." ese motivo slll
dictamen. ID>e no contrado, debe sunponerse
que no hallDrian formado parte de' na lista
ofician de grafólogos, ·que en tanto no se
demuestre no contrario, se dellDe entendell"
qune está integrada de acuerdo con lio i!llispuesto en nos A\rls. 41:9 a 89 i!llell ID>ecrero 2265
i!lle :ll.969, o que nos contemllientes nos hullDien:an taclbtado.
IDe otro liado, ambas parles aceptaron
impllicita pero inequívocamente no sólio la
caRidad den i!llictamen sino tamllDñén na idonehllad i!lle Ros peritos grafólogos, all no lbtao
bell" ollDjetado su concepto dent1ro den término llegaR de qune an efecto i!llñsponíian.
lErró de a:l!ell."echo, pues, el 'll'ribunali de Cani ali lbtalber desestimado ell dictamen, por en
motivo que se deja expuesto; como pll."unell>a
de na autenticidad de la caria que aparece
sunscrita poll" lEdmond :::ZaccoUll" ell 22 de mayo de :ll.959 y que se adujo pa1ra acreditaJr
na D_}Jresunción de ]!}atemidai!ll que se invoca
en na demanda con apoyo en ell nume1rall 39
il1lell A\ri. 69 de na !Ley 75 de ].968, porque no
existe norma legan anguna de que all efecto
los experlos i!llellDan acreditrur sun competen-
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da en Ra materia que se somete a su concepto.

D) Que el Tribunal incurrió en error de
hecho el haber preterido, además de la carta de que antes se habló (literal A), las
pruebas de cotejo de la firma de Zaccour
tachada de falsa con otras de indiscutible
autenticidad y la grafológico-pericial, en
la que los expertos conceptuaron que aquella firma es auténtica.
Es bien sabido que el error de hecho consiste en que el sentenciador haya omitido
tener en cuenta una prueba que obra en
los autos (preterición total) o que le haya
cercenado su contenido objetivo (preterición parcial) o bien en que haya supuesto
una prueba inexistente en el proceso (suposición total) o que haya exagerado el
contenido objetivo de la que sí obra (suposición parcial). A estas diversas formas de
error de hecho se ha referido extensamente esta Sala infinidad de veces.
Tal como viene planteada la censura en
cuanto a las dos pruebas arriba indicadas,
se deduce inequívocamente que se acusa
la sentencia de haber incurrido en preterición de las mismas. "No las apreció" dice el recurrente. Preterición total no la hubo en ningún caso, porque el Tribunal de·
dicó largas páginas de su sentencia a analizarlas ambas para concluir desestimando
como tal el dictamen grafológico. La prueba de cotejo no le mereció ningún reparo.
Aquella conclusión la basó en que, a su
juicio, los peritos limitaron su dictamen a
hacer "una descripción morfolétrica de las
firmas objeto del cotejo", en los puntos 19,
29. y parte del 49; a una "apreciación a
simple vista de los rasgos de las letras de
la firma materia del cotejo", de la cual
"hacen inferencias de los síntomas de las
enfermedades padecidas por la persona que
escribió tales rasgos", en el punto 39; y en
el punto 49, a anotar "las dimens~ones del
nombre 'Edmond' y del apellido 'Zaccour'
en las fotografías que de las firmas utilizaron los peritos para su trabajo, con
anotación también de los porcentajes de
esas dos dimensiones."
Pues bien, si se lee detenidamente el
cuestionado dictamen se observa que los
grafólogos tuvieron en cuenta para rendirlo otros aspectos técnicos que el Tribunal
no menciona.
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"Los aspectos fundamentales de esta signatura -dicen los expertos refiriéndose a
las 'particularidades esenciales de la firma
del Sr. Edmond Zaccour'- han sido divididos en cuatro, a saber: 1Q) Características morfológicas. 2Q) Topografía escritura!. 3Q) Características somáticas. 4Q) Anormalidades caligráficas e inclinación." sobre cada uno de tales aspectos hacen extensas consideraciones científicas, analizando no sólo letra por letra y rasgos por
rasgo, sino también la velocidad con que
éstos fueron realizados, las diferentes inclinaciones, los diversos ciclos de la firma,
contornos caligráficos, inclinación, "tamaño de los bucles invertidos que forman el
final de la firma". etc. Desde luego también
detallan los pormenores del concepto que
sí fueron tenidos en cuenta y destacados
por el Tribunal, y que éste consideró como
únicos fundamentos del dictamen.
Esta simple comparación entre la fundamentación que el sentenc~ador le atribuyó al dictamen y la que éste verdaderamente tiene, indica muy a las claras que
se configura un caso de preterición parcial
de la prueba, en cuanto se le cercenó en
parte apreciable su contenido objetivo. La
Sala estima que es evidente el error de hecho de que por el aspecto indicado adolece
la sentencia objeto del recurso.
Los dos últimos errores probatorios que
se acaban de comentar basta para desquiciar por completo el fallo del Tribunal, ya
que éste apoyó su desestimación del dictamen pericial únicamente en dos motivos,
ambos equivocados: qu~ los peritos no eran
idóneos para el desempeño de su cometido, o que al menos no demostraron serlv,
y que la fundamentación del dictamen es
pobre e incompleta. Tales errores produjeron como consecuencia el quebranto por
inaplicación de las normas sustanciales
que indica la censura. ·
De esta suerte el cargo en estudio está
llamado a prosperar.
Se impone, pues, la casación del fallo
impugnado, porque los apuntados errores
probatorios llevaron al sentenciador a desestimar una prueba trascendente en el
proceso: la carta suscrita por el presunto
padre el 22 de mayo de 1959 que constitu-
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ye una confesión inequívoca de la paternidad natural cuya declaración solicita la
parte demandante.
Competiría entonces, en grado de instancia, proferir la correspondiente sentencia de reemplazo, pero dada la complejidad
de la cuestión sUlllli juilice y particularmente
que en los autos obran dos dictamenes periciales en un todo contradictorios respecto de la falsedad o autenticidad de la firma
que autoriza la mencionada carta, la Corte considera necesario hacer uso de la facultad que le otorga el tercer inciso del
Art. 375 del C. de P. C., en relación con lo
dispuesto en la parte final del segundo
inciso del Art. 233 ibii!llem.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justit::ia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad
de la Ley, CASA la sentencia objeto del
recurso y antes de proferir en instancia la
que debe reemplazarla,
ResUllellve:
Decrétase un nuevo dictamen pericial a
cargo de grafólogos para que con apoyo en
las pruebas que obran en el proceso, tales
como el cotejo (C. fls. 19 a 20) y los anteriores dictámenes, conceptúen sobre la falsedad o autenticidad de la firma que autoriza la carta de fecha 22 de mayo de 1959,
de la cual fue destinataria Luz María Candela, carta que obra a fl. 118 del C. NQ l.
Los peritos, a quienes se faculta para
utilizar auxiliares o para solicitar el concurso de otros técnicos, bajo su dirección
y responsabilidad (Art. 237-2Q del C. de P.
C.), deberán conceptuar también sobre los
puntos B, C, y Ch del escrito presentado
por la parte demandante que obra a fl. 2
del C. NQ 4 y sobre lo solicitado por la parte demandada en los acápites 1Q, 2Q y 4Q,
punto VIII de su respuesta a la demanda
que figura a tolios 97 del cuaderno NQ 19.
Desígnase como peritos a los señores Alberto Posada Angel y Angel Vélez Angel,
quienes forman parte de la lista oficial de
la Corte.
Señálase la hora de las tres de la tarde
del día lunes veintiuno del mes en curso
para que los peritos tomen posesión de sus
cargos. Por la Secretaría hágaseles saber.
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Los peritos rendiran su dictamen dentro
del término de treinta días contados a partir de aquél en que tomen posesión de su
cargo.
· Cópiese y notifíquese, e insértese en le.
<Gmc~ta
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Rtcardo Urlbe Holguín, Aurelfo Camacho Rueda, José María Esguerra Samper, Germán Gtraldo Zuluaga, Humberto Murcia Ballén, Alberto
Osptna Botero.
Horado Gaitán Tovar. Soore'l:arlo.

RlE11:V:B:NDliCACliON

C®rle §ll.llplrema 411e .1Tll.llstñcfta.- §a.llin. 411e Ca~
saciim Civil.- Bogotá, D. E., noviembre

tres de mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Humberto
Murcia Ballén).
Se decide el recurso de casación interpuesto por las intervinientes a411 exclmlleJill·
411llllm contra la sentencia de 28 de abril de
1976, proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá en este proceso ordinario instaurado por ISIDRO MU:&ETONES en frente de ALFONSO ZAMORA.

l. Alfonso Zamora y Emilia Cubides contrajeron matrimonio católico el 10 de abril
de 1948, én la Iglesia Parroquial de San
Miguel Arcángel de Villeta.
De esta unión connubial nacieron Luz
Mary y Rita Stella Zamora Cubides.
2. Mediante Escritura pública número
121 de 29 de marzo de 1951, otorgada en
la notaría principal de la ciudad de Villeta e inscrita el 12 de mayo siguiente en la
Oficina de Registro del Círculo de Facatativá, Miguel Alfonso Tinjacá expresó vender a favor de Alfonso Zamora "los derechos y acciones que le correspondan por
herencia de su madre Anaís Castillo y de
su hermano Nicolás Tinjacá".
Con expresa aceptación del comprador,
manifestó el vendedor que los derechos objeto de la compraventa "se hallan vinculados especial y expresamente en una casa
de bahareque, paja y ·teja metálica situada en el área urbana de la población de
Villeta y cuyos linderos generales son los

siguientes: por el frente, con la carrera
cuarta (411-); por otro costado, con casa y
solar de Marcos García; por otro costado,
linda también con solar del mismo Marcos
García; y por el último costado, con casa
y solar de Algemiro Piñeros".
3. Rosa Emilia Cubides de Zamora murió el 22 de mayo de 1954.
Y mucho tiempo después, como que lo
vino a ser por auto de 4 de junio de 1969,
el Juzgado Civil Municipal de Villeta declaró abierto allí el correspondiente proceso de sucesión; reconoció a Luz Mery
Zamora de Báez, Rita Stella Zamora de
López y a Alfonso Zamora como interesados en la mortuoria, a las dos primeras
como herederas de la causante, como hijas
legítimas suyas, y al tercero como cónyuge
sobreviviente; además, declaró disuelta la
sociedad conyugal formada por el matrimonio Zamora-Cubides.
4. Dentro del proceso hipotecario que
Marco Antonio Flórez había iniciado contra Alfonso Zamora en el Juzgado Municipal de la sobredicha población, se practicó, el 4 de julio de 1969, la diligencia de
remate del bien ordenado subastar.
En ella se adjudicó a Isidro Muñetones
Velásquez, como a mejor postor, "el siguiente inmueble objeto de este remate, de propiedad del ejecutado Sr. Alfonso Zamora,
adquirido por éste según Escritura Nos.
· 267 de agosto 28 de 1959, de la Notaría de
Villeta, por medio de la cual se protocolizaron las declaraciones rendidas por Gregario Gutiérrez, Dionisia Salazar y Antonio Cubides, solicitadas por Alfonso Zamora, que versan sobre una construcción hecha a expensas del peticionario dentro del
inmueble adquirido por la Escritura NQ 121
de 29 de marzo de 1951, debidamente registradas en la Oficina de Registro de Facatativá. 'Una casa-lote de habitación de
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ladrillo y teja metálica, en regular estado,
situada en la carrera 6~, marcada en la actualidad con el número 6-61 y comprendida dentro de los siguientes linderos: por
el frente, con la carrera 6~; por otra parte,
con propiedad de Alejandro Avila; por otro
costado, con propiedad de Amelia Rodríguez; y, por la otra parte, con propiedad
de Vicente Linares' ".
El remate fue aprobado por auto de 16
de julio del mismo año, e inscrito en el registro correspondiente el 2 de diciembre de
1971.
5. Al historiar la propiedad del inmueble
subastado, el Registrador de Instrumentos
Públicos de Facatativá, en certificado expedido en octubre de 1972, expresa:
"Alfonso Zamora adquirió el terreno por
compra a Miguel Alfonso Tinjacá por Escritura número 121 de marzo 29 de 1951
de la Nataría de Villeta, registrada el 12
de mayo del mismo año en el Libro 19 Tomo 29 partida número 1083; y la construcción por haberla levantado a sus expensas,
según declaraciones protocolizadas por Escritura número 267 de agosto 28 de 1959
de la Notaría de Villeta".
IIII

Ell litigio
l. Mediante escrito de 30 de junio de
1973 el citado Muñetones Velásquez demandó al mentado Alfonso Zamora ante el
Juzgado Cívil del Circuito de Villeta, a efecto de que previos los trámites del proceso ordinario se hicieran los siguientes pronunciamientos:
a) que el demandante es propietario del
derecho de dominio "sobre una casa junto
con el lote en que está edificada y su solar
anexo", marcada con el número 6-61 de la
carrera 6~ de Villeta, "comprendido todo
casa y lote" dentro de los especiales linderos descritos atrás;
b) que, consecuencialmente, se condene
al demandado a restituir a su demandante, dentro de los seis días siguientes a la
ejecutoria del fallo que así lo decida, el in. mueble referido;
e) que el mismo demandado, como poseedor de mala fe que es, está obligado a
pagarle los frutos naturales y civiles pro27. Gaceta Judicial
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ducidos por tal inmueble, y no solamente
los percibidos sino los que su dueño hubiera podido percibir con mediana inteligencia y actividad; .y
d) que se lo condene además al pago de
·
las costas procesales.
2. Las afirmaciones de hecho que el demandante alegó en apoyo de sus pretensiones, quedan sintetizadas en las siguien-

tes:

a) que él remató, dentro del proceso y
en la fecha aludidos en los antecedentes,
el inmueble que aquí pretende reivindicar;
b) que no obstante que el Juzgado de
Villeta, al aprobar el remate en auto de 16
de· julio de 1969, ordenó la entrega del bien
subastado al . rematador, "por parte de
quien lo tuviera en cualquier calidad, esta
diligencia no se llevó a cabo porque el Juzgado consideró que no estaba dentro de sus
obligaciones de hacer la entrega"; y
e) que el demandado Zamora, dice la.
demanda en la afirmación 4~, "está en posesión material del inmueble rematado y
como no fue secuestrado dentro del proceso de ejecución, se ha negado a entregarlo
a pesar de que mi mandante es el titular
del derecho de dominio".
3. En la oportuna contestación a la demanda el demandado se opuso a las pretensiones de su demandan te.
En cuanto a los hechos, aceptó la mayoría pero negó otros. Expresó no ser él el
poseedor del bien, p~es, dijo, "la posesión
es ejercida por la sucesión de la señora Emilia Cubid,es · de Zamora y la sociedad conyugal ilíquida de ésta· con Alfonso Zamora".
4. Encontrándose .en trámite la primera
instancia del proceso, advinieron a él Luz
Mery Zamora de Báez y Rita Stella Zamora de López, quienes apoyándose jurídicamente en lo estatuido por el artículo 53
del Código de Procedimiento Civil formularon demanda contra los citados Isidro
Mu:Q.etOnes y Alfonso Zamora, a fin de que,
en el mismo proceso seguido por aquél contra éste, se hiciesen estas declaraciones:
a) que el pleno dominio de la· casa N9
6-61 de la c~rrera 6~ de Villeta, junto con
el terreno en que está edificada, comprendida dentro de las alindaciones atrás descritas, pertenece "a la sucesión de la seño-
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ra ROSA EMILIA CUBIDES DE ZAMORA,
y a la sociedad conyugal ilíquida de ésta
con ALFONSO ZAMORA"; y
b) que, como consecuencia:, se ordena la
cancelación del registro de la diligencia de
remate de 4 de julio de 1969, en la cual se
adjudicó dicho bien el demandado Muñetones Velásquez.
5. Además de los hechos que fluyen de
algunos de los antecedentes relatados, las
intervinientes ma:11. exclilllla:1i.tell1la:11.1lllm invocaron
los siguientes:
a) que el reivindicante, según su demanda, cita como título de dominio a su favor
la diligencia de remate "de que trata el
certificado expedido por la Oficina de Registro de Facatativá";
b) que, según dicho certificado, Alfonso Zamora adquirió por Escritura N9 121
de 29 de marzo de 1951 los "derechos y acciones herenciales" que pertenecían a Miguel Alfonso Tinjacá;
e) que para entonces, por virtud del matrimonio celebrado entre el comprador y
Emilia Cubides desde abril de 1948, existía
entre éstos sociedad conyugal;
. d) que, por tanto, el bien comprado por
Zamora en 1951 ingresó al haber de la sociedad conyugal, la cual se disolvió, por
muerte de la cónyuge, el 22 de mayo de
1954; y

- '

NQ 2396

JUDICIAL

----------------------------------

1.000.00, las costas causadas con la intervención y los perjuicios ocasionados a ellos,
cuyo monto ordenó liquidar por el procedimiento correspondiente;
· e) declaró que el demandante Muñetones Velásquez es el dueño de "la casa junto con el lote en que está edificada", ubicada en el área urbana de Villeta, marcada
con el número 6-61 de la nomenclatura de
allí, distinguida por los linderos descritos
en la demanda introductoria del proceso;
d) por consiguiente, condenó al demandado Alfonso Zamora a restituir dicho inmueble al demandante, y a pagarle los frutos naturales y civiles que el bien "haya
podido producir con mediana inteligencia
y cuidado, a partir de la notificación de la
demanda"; y
e) finalmente, impuso a dicho demandado "las costas del proceso".
8. Como efecto de la apelación interpuesta por las intervinientes y el demandado contra lo así resuelto, el proceso subió
al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, el que, mediante su sentencia :proferida el 28 de abril de 1976, confirmo la
apelada e impuso a los apelantes las costas de la ipstancia.

m

ws ffUllllla:1i.all.m.~ltlltos mteli ffallll~ ml<e s~egu.ma:1lo
e) que dentro del proceso sucesorio de
gn-ma:11.~
la finada se reconoció a las intervinientes
como herederas, y a Alfonso Zamora como
l. A vuelta de sintetizar los antecedencónyuge sobreviviente.
6. De los dos demandados aquí, solamen- tes del litigio, en el inicio de las motivate Muñetones contestó la demanda de las ciones de su sentencia el Tribunal deterintervinientes oponiéndose a las pretensio- mina los hechos que, "mediante pruebas
legalmente decretadas y practicadas", hanes de éstas.
En esa misma oportunidad propuso co- lla acreditados en el proceso. Al punto exmo excepción "la prescripción general de presa que:
los derechos alegados" por sus demandana) en el remate llevado a cabo en el protes.
ceso de venta de Marco Antonio Flórez con7. Surtido que fue todo el trámite de tra Alfonso Zamora, el Juzgado Civil Mula primera instancia del proceso, el juzga- nicipal de Villeta le adjudicó a Isidro Mudo del conocimiento le puso fin con su sen- ñetones Velásquez "el inmueble que reitencia de 10 de septiembre de 1975, median- vindica";
.
te la cual tomó las siguientes decisiones:
b) la "sentencia" aprobatoria de dicho
a) denegó las súplicas deducidas en la remate se inscribió en la Oficina de Regisdemanda de intervención formulada por tro de Faca ta tivá, y el certificado expediMery Zamora de Báez y Rita Stella Zamo- do :por esta oficina "indica que Muñetones
ra de López;
Velasquez es el actual titular del dominio
b) consecuencialmente, condenó a estas sobre la finca materia de este proceso";
intervinientes ma:11. exdlllla:1i.tell1la:11.1lllm a :pagar a
e) la inspección judicial practicada evisus demandados multa en cuantía de $ dencia que el demandado Zamora "está
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en posesión del inmueble reivindicado", y,
además, la identidad del bien poseído por
el demandado y el que el demandante pre·tende que se le restituya;
d) "se acreditó también, mediante las
pruebas aptas para ello, que Alfonso Zamora adquirió los derechos sobre el inmueble
materia de la reivindicación el 29 de marzo
de 1951";
e) el 10 de abril de 1948 Alfonso Zamora
contrajo matrimonio con Emilia Cubides,
y la muerte de ésta ocurrió el 22 de mayo
de 1954; y
f) en el proceso sucesorio de dicha causante "fueron reconocidas como herederas
las intervinientes a«ll exdUllden«llutm y como
cónyuge sobreviviente el demandado Zamora".
2. Sobre la consideración de que en el
derecho colombiano la compraventa, por
sí sola, no transfiere la propiedad sino que
tan sólo genera obligaciones, una de las
cuales es precisamente la de transferir el
dominio de la cosa vendida, nota el ac:ll
I!J!Ullem que por ello es válida la venta de cosa ajena, aunque sin perjuicio de los derechos del verdadero dueño de· la cosa, puesto que a él le es inoponible esa convención.
A renglón seguido advierte el sentenciador que el principio por él apuntado encuentra dos excepciones: una de origen legal, que tiene lugar cuando el comprador
adquiere el dominio de la cosa comprada
por medio de la prescripción; y otra de
origen doctrinario, fundada en las teorías
de la buena fe y el error común.
3. Y luego de detenerse en consideraciones atinentes al origen, naturaleza y alcance de dichos dos fenómenos jurídicos, asevera el Tribunal.
"También en las ventas que se hacen por
ministerio de la justicia puede ocurrir el
fenómeno de la venta de cosa ajena, cuando sale a subasta pública un bien que se
reputa de propiedad del ejecutado, siendo
en realidad de otra persona~ O, en menor
grado, -añade- cuando es subastado como de propiedad de uno de los socios de la
comunidad conyugal un bien que pertenece a ésta".
Agrega el juzgador a«ll qutem que; en tales casos, la buena fe del adquirente "hay
que presumirla por el solo hecho .de la licitación. Acto realizado por el Estado por
m~io de uno de sus órganos, -dice- está
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llamado a infundir plena confianza a los
particulares que se presentan a hacer postura; tanto más cuando nadie hace objeción alguna al acto que se va a realizar,
como parece haber ocurrido en el caso presente".
.
4. Después de afirmar que resultaría
inadmisible "negar la buena fe de aquéllos
que confiaron en el Estado y aún más, en
el órgano judicial" del Poder Público, con
citas de algunas jurisprudencias en el punto observa el Tribunal que la Corte Suprema, aún antes de la vigencia de la Ley 28
de 1932, acogió los principios de la buena
fe y el error común, en favor de los terceros adquirentes de bienes pertenecientes a
la sociedad conyugal y que sin embargo les
son transferidos por uno solo de los cónyuges.
5. Desestimada, pues, por él las pretensiones de las intervinientes adl exdutdlen«llutm,
pasa el Tribunal a analizar las súplicas
aducidas por Isidro Muñetones en la demanda inicial del proceso.
Al efecto, después de enunciar los cuatro
presupuestos que según doctrina tradicional estructuran la acción reivindicatoria,
que es la que encuentra deducida en dicha
demanda, dice que todos ellos "están acreditados debidamente en el proceso".
Asevera que "en virtud de la diligencia
de inspección judicial y los testimonios oídos, lo mismo. que con la copia de la diligencia de remate y el certificado de registro, quedaron acreditados a satisfacción
los mencionados elementos fundamentales
de la acción reiviñdicatoria".
IIW
illl recUllrso extraordinario
1. Como ya está dicho, contra la sentencia extractada interpusieron casación las
intervinientes adl excludemllum. En la demanda respec-tiva y con fundamento en la
causal primera del artículo 368 del Código
de Procedimiento Civil, las recurrentes formulan contra dicho fallo un solo cargo.
Mediante él lo acusan de ser indirectamente violatorio, por inaplicación, de los
artículos 752, 756, 757, 1633, 1781 numeral 5 y 1013 del Código Civil; y de los textos 946, 950, 961 y 964 ibú.«ll.em, éstos por
aplicación indebida, como consecuencia de

GACETA.JUDICIAL
los errores de hecho manifiestos en que
habría incurrido el Tribunal en la apreciación de las pruebas.
2. En desarrollo de la censura las recurrentes denuncian tres errores de hecho,
que determinan y concretan así:
a) en que, no obstante que la diligencia
de remate y el respectivo certificado del
Registrador hablan de la adjudicación a
Muñetones de "una construcción hecha
por el peticionario dentro del inmueble adquirido" por Alfonso Zamora por la Escritura NQ 121 de 29 de marzo de 1951, el
Tribunal, "apreciando erróneamente esos
dos documentos", declaró al sobredicho Muñetones "dueño y propietario del dominio
pleno sobre una casa jullllW collll eX Rote el!ll
que esiát edñficada. . ";

b) "no haber apreciado o examinado"
el Tribunal la copia de la Escritura NQ 121
de 29 de marzo de 1951, otorgada en la Notaría de Villeta, en la cual se dice claramente que lo que Alfonso Zamora compró
fueron "LOS DERECHOS Y ACCIONES
QUE LE CORRESPONDAN POR HERENCIA DE SU MADRE ANAIS CASTILLO Y
DE SU HERMANO NICOLAS TINJACA".
Explanando el yerro fáctico que aquí denuncia, dice la demanda de casación que
"pese a que los términos anteriores son perfectamente claros, ni el Juzgado ni el Tribunal quisieron mirar el instrumento que
los contiene para obrar acertadamente en
la valoración de la prueba que acreditara
el dominio del inmueble determinado en la
demanda de reivindicación, tanto más
cuanto que en el aCta de remate se menciona esta escritura como la que acredita
que la construcción se levantó en terrenos
de Alfonso Zamora y en el certificado del
Registrador como título de_ adquisición del
terreno"; y
e) error evidente de hecho "por no haber apreciado las pruebas que acreditan
el derecho de la sociedad conyugal ZamoraCubides y de la sucesión de Rosa Emilia
Cubides de Zamora sobre lios delt'ednos cel[]lil[]los ]]rolt' Migueli &li.follllSo 'lL'illlljacá. m &llfollllso Zmmolt'm".

Consideran las impugnadoras que sin
embargo de la existencia en el proceso de
la citada Escritura NQ 121 de 1951, de la
copia del acta de matrimonio Zamora-Cubides celebrado en 1948, del acta de defunción de Emilia ocurrida en mayo de 1954,

y del auto del Juz~ado de Villeta en que
declaró abierto all1 su proceso sucesorio,
"el Tribunal descartó el derecho de dichas
entidades a obtener el reconocimiento del
derecho que surge de la citada Escritura
121, no obstante que la adquisición la hizo
Zamora después del matrimonio y antes
de la disolución de la sociedad conyugal".

w
Cons:i.delt'acimnes <ffi.e lim Corie

1~) Determinando la finalidad de la casación, tradicionalmente ha sostenido la
doctrina que como la cuestión atinente al
discernimiento de los hechos del proceso
es actividad que corresponde a los juzgadores de instancia y cae bajo su soberanía,
sus apreciaciones en el punto son, en principio, intocables en este recurso extraordinario y quedan por tanto fuera de su órbita.
No obstante ello, la casación permite la
censura de la apreciación y de la interpretación que de los hechos haga el juez a
través del examen de las pruebas, pues si
parte de premisas falsas en lo tocante a
ellos o de hechos inexactos o incompletos,
es claro que no falla secul!lldum jus; y como al proceder así no realiza el derecho
objetivo, la casación tiene entonces que entrar -a restaurarlo.
"Ha sido doctrina constante de esta Corporación que la sentencia de segundo grado sube 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
impugnante no se demuestre que aquél, al
efectuar tal apreciación, incurrió en error
de hecho evidenciado en los autos o en infracción de las normas que disciplinan y
regulan su valoración" (sentencia de 13 de
agosto de 1971, dictada en el ordinario de
Camila Quintero contra Margarita Marulanda, no publicada en la Gaceta Judicial).
2~)

ILa aciiv:i.dal[]l mellllialldeli juez el!ll

JPIUim-

iiiJI de lia aplt'eciacñón de lims pruebas ]Jlllt'esenia dos momermios disiirmios: eli pn:imelt'o, en
eli cuali eli faliliadolt' conclt'eta su mielllldón at
werñficar lia exisiencim de lim pruebat en eli
Jl.lllt'oceso y a deienmnalt' su coniermido, es
decilt', a coniemJ!.llliBllt' su objeiividmd; y eli se-
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---------------------------------------------------------------g¡urRu'l!o, ~eRll. ~eU cuml!
~eJmcoJmtrarl!o, para,

'

roma Ra prueba que lbta
con base elll. Ra lley prolluntoria, pol!lrl!ermdm, pesmda, merl!i:r su eficacia y su l!uena rl!e convicción. lEn na primelt'a m!e estms rl!os fases m!e rl!iclbto proceso
meJmtaR puerl!e eR juez· ñJmcwrri:r elll error de
hecho; eRll. na segunmlla, eJm error de derecho.
lLo cUllan sigllllñfica I(]!Ulle en eno:r m!e lbteclbto
eqwiwaRe mn «llesacie:rio rl!en jUllez en na contemplación objetiva rl!e llm prueba; .mJ! pmso
qUlle en eno:r rl!e rl!eJreclbto emana rl!e na m!esacell"iarl!a contemplación jurídica rl!e enna. lEll
prime1ro es en yeno sobre na existencia o
~en contenido rl!e na prUlleba; en segum.rl!o, sofure na valoración de ésta, seg]Ín el siste'ma
Regml! JregUJ~lativo m!ell merl!io probatorio.
3~) IPara p:redsaJr en casación
eR coilcepto rl!e error de hecho, es Jmecesario obsell"''i'ar pUlleS q[Ulle éste lllO Jrecae sobre en R"eSpediwo lbteclbto, sino sobre Ra exñ.steJmcia o
iJmexisteJmcia rl!eR merl!io m!e prueba, ¡¡m:r eR
aspecto material, objetivo o JrlÍsico, y Jmo
poli' en jmirl!ico. lEJm esta espec:üe de yeno
mcUllne en juez cmmrl!o ap:recita mmR nos lbteclbtos por lbtalbe:r coJmsideJrado Ulllllla p:mebm
I(]!Ulle lllO ol!ua mateJriallmeJmte elll ell plrOCeSO,
y por taJmto rl!esviriúa na coJmcepción sobre
ellos; o cuanrl!o rl!a por rl!emostJrmrl!os lbtechos
I(]!Ulle JmO aparecelll rl!en medio m!e prueba que
slÍ existe J!isñcamente elll Ros audos; o, eRll.
JiilJm, cUllanrl!o aUeR"m o morl!illcm, arl!icitoJmanrl!o
® ceJrcenanrl!o, en conteJmirl!o objetivo rl!e la
prueba R"eal!mente existeJmte, Wpótesñs todas estas qUlle compremleJm nos casos de suposicftón. «11 pretericióJm de pR"uebas.
Pero para que el error de hecho, en cualquiera de sus facetas, dé lugar a la casación del fallo combatido es necesario que
sea evidente, o sea que, como lo preceptúa
el artículo 368 del C. de P. C., "aparezca
de modo manifiesto en el proceso".
Dícese que el error manifiesto, evidente
u ostensible es el que aparece primm J!acie;
y que justamente por ser tan protuberante, para poderlo hallar no se requieren
mayores esfuerzos. Es doctrina de la Corte,
en efecto, la de que "el error de hecho en
la apreciación de las pruebas que conduce
a la violación de la ley sustancial y que
permite la casación de un fallo, tiene que
ser manifiesto, es decir, ·tan grave y notorio que a simple vista se imponga a la
mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o,
en otros térmmos, de tal magnitud, que

resulte absolutamente contrario a la evidencia del proceso" (LXXVIII, 72).
4~) Como quedó visto al relatar los antecedentes del litigio, en diligencia de remate verificada el 4 de julio de 1969 en el
Juzgado Civil de Villeta, el aquí demandante se le adjudicó, como mejor postor,
"el illlmrneblle objet«JJ de este remate, rl!e pR'opiedad dell ejecutado Sr. Zamora, arl!quñrido
J!ll«lllr éste segúnn lEscrituuas Nos. 267 rl!e agosto 28 m!e 1959, ... por medio de la cual se
protocolizaron las declaraciones rendidas .
. . que veJrSaJm sobR"e una construcción lbtecha
a expensas del peticionario rl!entlro del illlmuebHe adquirido por na lEscritura N9 li2li
· .... " ( subraya la Corte). Y al determinarse los linderos del inmueble subastado se
dijo: "liJJmm casm-note .... , situada en la carrera 6~. marcada en la actualidad con el
número 6-61 ... "
El certificado del Registrador de Facatativá, después de expresar que el remate se
inscribió allí, al hacer la historia del inmueble subastado, dice: "Alfonso Zamora
adquirió el teueno poli' comp1ra a Miguen
&llloJmso 'Jl'iJmjacá por Escritura NQ 121 d-e
marzo 29 de 1951 de la Notaría de Villeta,
registrada el 12 de mayo del mismo año
en el Libro 1Q Tomo 29 Partida NQ 1083; y
lla construcción J!liOll" lbtabeda Hevantarl!o m sus
expensas según declaraciones protocolizadas por Escritura NQ 267 de agosto 28 de
1959 ... " (aquí también subraya la Corte).
Y añade este certificado que tal inmueble, "no ha sido enajenado por ISIDRO
MUÑETONES VELASQUEZ", quien en el
registro aparece como propietario inscrito.
5~) Amparado en estos dos documentos,
dijo el Tribunal que el demandante había
acreditado ser propietario del "inmueble
que reivindica" o sea, según la demanda,
de la casa NQ 6-61 de la carrera 6~ de Villeta, "junto con el lote en que está eciificada".
Y si, como se ha visto; aquellos medios
probativos aluden genéricamente al inmueble 6-61, integrado, según ellos, por
na coRllsbuccñón y por el terreno, no puede
decirse que la conclusión del sentenciador
sea os·tensiblemente contraria a lo que el
contenido de tales pruebas indica, muy a
pesar de que la Escritura NQ 121 de 1951,
que en aquellos documentos se cita, solamente aluda a la compra de derechos y
acciones "vinculados especial y expresa-
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La más elemental lógica de las cosas ·immente en una casa de bahareque, paja y
pulsa a la Corte a afirmar que la única rateja metálica".
Para que existiera en tal juicio del Tri- zón que justifica los anteriores asertos del
bunal error de hecho manifiesto; sería ne- Tribunal; es indubitablemente que éste sí
cesaria la prueba que evidenciara que el consideró en su sentencia todos y cada uno
objeto del remate fue solamente la cons- de los elementos de prueba que la censura
trucción, sin incluir el suelo donde ésta ·se señala como preteridos por aquél.
Justamente, por haber tenido en cuenta
levantó, y esa demostración no apareée en
esas
pruebas, particularmente a la Escriel proceso. Pero ni siquiera está acreditado
que el citado terreno pertenece a las inter- tura NQ 121 de 1951 el Tribunal le atribuvinientes, desde luego que el título que yó . deficiencia, como título de propiedad
aportan en apoyo del derecho que recla- del tradente del rematador sobre el bien
man es, precisamente, la sobredicha · Es- subastadp; y en esas condiciones habló del
critura 121, contentiva de la compra por fenómeno de la venta de cosa ajena, del
Zamora de derechos radicados "especial y que dijo .podría presentarse también en las
expresamente en una casa de bahareque, ventas hechas con intervención de la justicia.
paja y teja metálica".
·
.
7~) Por la insistencia que de él hace en
Si el recurrente cree que. erró el senten':' su sentencia, bien parece que el fundamenciador al apreciar el certificado. del Regis- to cardinal que condujo al fallador a negar
trador como idóneo para demostra.r la pro- la pretensión de las intervinientes a«ll expiedad del inmueble, en la censura olvida dudendum, o sea la consistente en que son
que ~s posible yerrro, por no referirse al con- la sociedad conyugal ilíquida Zamora-Cutenido material de la prueba sino a su va- bides y la sucesión de Cubides de Zamora
loración, no lo podría considerar la Corte las verdaderas propietarias del ·inmueble
dentro de los límites de error de hecho que aquí litigado, fue el de que Muñetones, no
el impugnan-te le ha demarcado a su acu- obstante haber rematado un bien que no
·
sación.
pertenecía en su totalidad al ejecutado, es6~) Muy al contrario de lo que la. detaba amparado en su buena fe.
manda de casación afirma, el Tribunal
Y como este pilar de la sentencia, ni reaall qu.nem sí apreció en su sentencia tanto motamente lo impugna el recurrente en su
la citada escritura NQ 121, como la copia d~manda, continúa prestándole apoyo firde las actas del matrimonio de Alfonso Za- me a la resolución combatida, la cual por
mora con Emilia Cubides, y de la defunción tanto no puede quebrarse.
de ésta, lo mismo que el auto del juzgado
A este propósito, la doctrina de esta Corque abrió al proceso sucesorio correspon- poración ha dicho que "aunque el recu·
diente.
rrente acuse la sentencia por violación de
Sin embargo de no haberlas discrimina- varias disposiciones civiles, la Corte no tiedo ni identificado en él con tales nomina- ne necesidad de entrar en el estudio de los
ciones; el contexto· de su fallo paladina- motivos alegados para sustentar esa vio-·
mente ostenta que el a«ll quem sí vio y apre- ladón, . si la sentencia trae como base
ció tales pruebas. En uno de sus apartes principal de ella una apreciación que no
dice en efecto la sentencia: "Se acreditó ha sido atacada en casación, ni por violatambién, mediante las pruebas aptas para ción de la ley, ni por error de hecho o de
ello, que ALFONSO ZAMORA adquirió los derecho, y esa apreciación es más que suderechos sobre el inmueble materia dB la ficiente para sustentar el fallo acusado"
reivindicación el· 29 de marzo de 1951. Que (LXXI, 740).
No prospera, pues, el cargo.
el 10 de abril de 1948 contrajo matrimonio
con EMILIA CUBIDES y que ésta falleció
Wll
en 1954. En cuanto a su sucesión, se demostró que cursa en el Juzgado Civil Municipal de Villeta y que en tal proceso fueron reconocidas como herederas las interPor lo expuesto, la Corte Suprema de
vinientes a«ll exdmllenallum y como cónyuge Justicia, Sala de Casación Civil, adminissobreviviente al demandado ZAMORA".
trando justicia en nombre de la República
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de Colombia y por autoridad de la ley, NO
CASA la sentencia de fecha veintiocho (28)
de abril de mil novecientos setenta y seis
(1976), proferida en este proceso por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Las costas del recurso son de cargo del
recurrente.
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Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen. Insértese en la Gaceta
.Jrmtlliciat
Ricardo Uribe Holguín, Aurelio Camacho Rueda, José María Esguerra Samper, Germán Giralda Zuluaga, Humberto Murcia Ballén, Alberto
Ospina Botero.
Horacio. Gaitán Tovar. Secretario.

OJBILIIGJM~IIO N

<Dorie §mrpll"ernma ldle Jfunstid.a.- §anllm ldle <Dmq
saciióllll. <Civil- Bogotá, D. E., noviembre
tres de mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Ricardo Uribe Holguín).
Decídese el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar
en este proceso ordinario de CLAUDIO MORON MOS COTE contra CONSERVAS CALIFORNIA S. A.
JI
11\llll.~~eiOOlellll.~

l. El petitt1iunrnm de la demanda originaria
del 'proceso es del siguiente tenor:
"PRIMERO: Que la sociedad 'CONSERVAS CALIFORNIA S. A.', en su sucursal de
La Soledad, Departamento del Atlántico,
violó el contrato celebrado con el señor
Claudia Morón Moscote el día 24 de agosto
de 1972, en la ciudad de La Paz, Departamento del Cesar, sobre asistencia técnica
y financiera para el cultivo de tomate en
el predio llamado 'EL RIECITO', ubicado
en el mencionado Municipio de Robles.
"SEGUNDO: Como consecuencia de la
declaración anterior, se condene a la misma sociedad a pagar al señor Claudia Morón Mosco te el valor total de los perjuicios
económicos o materiales, daño emergente
y lucro cesante, que causó a éste con la
violación del contrato a que se hace referencia en la petición anterior.
"TERCERO: Se condene en costas a la
sociedad demandada".
2. Como ~eaunsa peiellll.illlü, invoca el actor
hechos que pueden resumirse así:
a) Entre él y la sociedad demandada se
celebró el 24 de agosto de 1972 un contrato por el cual Conservas California S. A.

J[J)JE IHIACIEllt

se obligó a prestar a Morón Moscote asistencia -técnica. y financiera para un cultivo
de tomate que comprendería treinta hectáreas del predio denominado "El Riecito",
ubicado en el Municipio de Robles, del Departamento del Cesar. La asistencia técnica consistía en "mantener en la ciudad
de La Paz un agrónomo que atendiera el
cultivo del tomate en forma permanente,
dando instrucciones sobre su siembra, preparación de la tierra, aplicación de abonos,
herbicidas, fungicidas, etc. Para es·to, seguramente para atender otros compromisos similares, la empresa abrió oficina de
agronomía en la misma ciudad de La Paz,
que estuvo atendida por los profesionales
Plinio Castilla y Fernando Herrerra". Y la
asistencia financiera radicaba en "suministrar oportunamente al agricultor todos
los insumas necesarios, como premergentes,
herbicidas, fungicidas, alambres, picas, semillas y todos los otros que fueren necesarios, como también créditos de dinero para otros gastos".
b) Mientras la sociedad demandada tuvo
oficina en la ciudad de La Paz, la asistencia
técnica fue satisfactoria, mas cuando los
agrónomos se retiraron de allí, desplazándose a Barranquilla, esa asistencia se descontinuó.
e) La obligación de suministrar los elementos indispensables para el cultivo fue
igualmente incumplida por la sociedad,
pues "muchas veces los agrónomos indicaban productos que no pudieron aplicarse
por su total falta en los depósitos de la empresa, lo que sucedió varias veces, especialmente con el pedido del agricultor de
fecha 6 de febrero de este año -1973- que
no fue atendido en ninguna forma, como
lo comprueba la comunicación de la empresa de la misma fecha".
d) Como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales de
asistencia técnica y suministro de elemen-
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tos para el cultivo, éste "se perdió casi en
su totalidad, con graves perjuicios económicos para el agricultor, como se ve del
dictamen pericial de los profesionales Alvaro Muñoz y .José Tobías Gutiérrez." Y
tales perjuicios, avaluados también pericialmente, ascienden a la cantidad de cuar trocientos mil pesos.
3. La sociedad dio respuesta a la demanda admitiendo el hecho de haberse celebrado el contrato y el atinente a la extensión del cultivo de tomate, pero negando
los restantes y proponiendo, como medio
exceptivo, el que denominó "inexistencia
de la obligación";
4. La primera instancia del proceso cul.minó con sentencia favorable a las pretensiones del actor. Apelada esta decisión por
la sociedad demandada, el Tribunal la confirmó mediante fallo del 24 de julio de
1975, contra el cual, como queda dicho, la
parte desfavorecida interpuso el recurso extraordinario.

mr
Motnvacióllll. de] itallllo iim]pnmgmt.a~ldlo

l. Comienza el Tribunal su parte considerativa afirmando que el ac·tor pretende
que la sociedad demandada le pague directamente indemnización compensatoria por
haber incumplido sus obligaciones contractuales.
El contrato, advierte, obliga a la empresa a prestar asistencia técnica al agricultor para su plantación de tomate en la finca denominada "El Riecito!", y la obliga
también a suministrarle, a crédito y en especie, los elementos necesarios para el cultivo, tales como premergentes, herbicidas,
fungicidas, alambre, pita, semilla y todo lo
demás que éste requiera.
2. Emprende luego en el estudio de las
pruebas y comienza expresando que los
testigos Hermógenes López, Andrés Oñate
y Aristídes Salazar dan completa fe acerca
de la existencia del contrato; de que la asistencia técnica en él estipulada consistía
en una supervisión completa sobre el cultivo mediante visitas de un ingeniero agrónomo, que debían tener ocurrencia a lo
menos cada cinco o siete días, o con mayor
frecuencia si la plantación ofrecía serios
problemas de plagas, enfermedades u otras
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anomalías; de que para estos efectos la
empresa demandada instaló una oficina en
La Paz, atendida por Tito Escobar, en casa
de la señora Santa Zuleta, que sólo permaneció en funcionamiento cuatro o cinco
meses; de que una vez clausurada esa oficina, la empresa no continúo prestando la
asistencia técnica a que estaba obligada,
ni suministrándole al agricultor los elementos necesarios para el cultivo; de que, aún
antes de la clausura de· tal oficina, la asistencia técnica y la provisión de elementos
al agricultor no fueron oportunas. Concluye el sentenciador que estos declarantes,
en forma acorde, dan la razón de sus afirmaciones, entre ellas la muy importante
de que ellos mismos celebraron con la sociedad demandada contratos de la misma
índole, que fueron incumplidos en igual
forma.
3: Examina el juzgador más adelante la
declaración del testigo Plinio Castilla Sánchez, la que encuentra de excepcional importancia por tratarse de "quien ejercía
las funciones de Agrónomo de la. Empresa
demandada con la obligación de supervigilar los cultivos de tomate del señor CLAUDIO MORON y de prestar en términos generales la Asistencia Técnica en ellos".
Este testigo "manifestó ser cierta la existencia del contrato celebrado entre 'CONSERVAS CALIFORNIA S. A.' y el señor
CLAUDIO MORON MOSCOTE, en el cual
la primera se obligaba o se comprometía a
prestar la Asistencia Técnica y a suministrar insumos para el control de plagas y
enfermedades lo mismo que fertilizantes
foliares, cabuya y alambres. Expresa que el
cultivo se realizó por una cantidad aproximada de quince (15) hectáreas en la finca 'EL RIEC!TO' y que el resultado de ese
cultivo no fue satisfactorio, por que hubo
un problema en la zona al determinarse
la presencia del cogollero mirador (SCROBIPAULPULA ABSOLUTA) que hasta esa
época era una plaga nueva en el tomate y
había demostrado una gran resistencia a
muchos insecticidas y que en alguna oportunidad el !CA pensó vetar esa región por
encontrarse en ella este insecto y afirma
que la Asistencia Técnica fue prestada eficientemente y así el ICA lo reconoce en el
informe· que levantó en la Zona. Igualmente acepta que CONSERVAS CALIFORNIA
S. A. estableció un Despacho en La Paz y
)
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que la asistencia se prestó por intermedio
de su persona y por el señor Fernando Herrera y por el práctico Agrícola Tito Escobar, quienes permanecían todo el tiempo
en dicha oficina, pero que esa asistencia técnica se dio por concluida porque de acuerdo con las normas del ICA en esa época
la única solución, teniendo en cuenta la
presencia de la plaga ya citada, era destruir y quemar el cultivo y que por la presencia de esta plaga hubo pérdida que estima más o menos en la suma de CINCUENTA MIL PESOS ($50.000.00), sin considerar los insumos entregados".
"Se concluye de esta declaración --Observa el Tribunal- que 'CONSERVAS CALIFORNIA S. A.' para prestar su Asistencia Técnica montó una Oficina en La Paz;
que el resultado del cultivo no fue satisfactorio por la presencia de la plaga anotada; que en razón de ésta el cultivador tuvo
pérdidas y que la Asistencia Técnica se dio
por concluida en virtud o en obedecimiento a las normas del ICA, que consideró que
como única solución ante la presencia de
esta plaga era destruir y quemar el cultivo". Y luego advierte: "Hubo abandono del
cultivo, por la consideración hecha por el
deponente, pero debe observarse que en el
proceso no está acreditado que el ICA hubiera ordenado destruir y quemar el cultivo ante la presencia de la plaga a que se
refiere el deponente y muy por el contrario
en su informe que corre a folio 60 del expediente, dicha Entidad se abstiene de pre. cisar si en la finca 'EL RIECITO' existió
dicha plaga y anexó a él una serie de recomendaciones para el control de dicha plaga, lo que indica que sí era factible el control de ella y que la solución única no era
la destrucción y quema del cultivo. En el
informe que corre a folio 36, levantado por
dos Agrónomos del ICA sobre el cultivo de
tomate sembrado en esa zona, se establece
que estando el cultivo en una edad de cuarenta (40) a setenta (70) días, su estado
de desarrollo y fitosanitario es bueno y hace algunas recomendaciones entre las cuales cabe destacarse que cada 7 días en época de verano debe aplicarse las insumas
allí especificados y en la dosis determinada
en el mismo informe, y en la época de lluvia, dicha aplicación debe tener ocurrencia
cada cuatro o cinco días".
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4. Más adelante dice el sentenciador que,
según las fechas de los "records" (19 de
noviembre y 27 de diciembre de 1972, 17 de
enero y 8 de febrero de 1973), la asistencia
técnica se prestó por la empresa demandada, pero con intervalos mayores de un mes,
algunos, y superiores a veinte días, los restantes, lo que indica que esa asistencia
no se suministró en la forma prescrita por
el ICA en su informe.
5. De su análisis probatorio, el Tribunal
deduce las siguientes conclusiones:
"a). Que existió un contrato entre la
Empresa 'CONSERVAS CALIFORNIA S.
A.' y el señor CLAUDIO MORON MOSCOTE en que la primera se comprometía
a prestar Asistencia Técnica y proporcionar los insumas necesarios con destino y
para el buen desarrollo del cultivo de tomate que el segundo se comprometió a sembrar para venderle su producto a la pnmera; b). Que esa Asistencia Técnica se
prestó inicialmente por los Agrónomos de
la Empresa a través de una Oficina montada en La Paz, pero que ella fue prestada
no en la forma regular en cuanto al tiempo se refiere, ya que los intervalos con que
se hacía eran sumamente largos, pues en
vez de hacerse cada cuatro o cinco o siete
días, como lo recomienda el ICA, ellas :;e
hacían cada veinte (20) o más días, según
la declaración de los testigos que figuran
en el proceso y según los propios records
de asistencia; y e). Que de acuerdo con lo
anotado, por parte de la Empresa demandada esta asistencia dizque en consideración a la plaga presentada que implicaba
la destrucción y quema de los cultivos, lo
que llevó a que el señor CLAUDIO MORON
obtuviera pérdidas en el cultivo del Tomate. Indica también que por parte de la Empresa se incumplió el contrato celebrado
con el cultivador, señor CLAUDIO MORON,
al no prestarse en debida forma la asistencia Técnica que estaba obligada y al no
proporcionarse en tiempo oportuno los insumos que se exigían".
6. Finalmente dice el juzgador que, cuando la obligación es de hacer y el deudor
no la cumple oportunamente, podrá el
acreedor pedir, entre otras cosas, que aquél
lo indemnice de los perjuicios resultantes
de la infracción del contrato, conforme lo
prescriben los artículos 1610 y 1613 del C.
C. Y añade que "violado, entonces, o ha-
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biéndose constituido en mora la empresa
demandada, al no hacer lo que se había
obligado, debe pagar al señor CLAUDIO
MORO N, quien por su parte cumplió con
sus deberes, como indemnización el valor
de los perjuicios por él recibidos; perjuicios
que están determinados concretamente en
la Inspección Ocular verificada con intervención de peritos y mediante el lleno de
los requisitos legales, en la suma de SEISCIENTOS MIL PESOS ($ 600.000.00) M.
Cte., según el dictamen pericial que corre
a folio 18 del 2Q cuaderno del expediente
correspondiente a dicha diligencia de Inspección Ocular, el que comprende el daño
emergente y el lucro cesante, según la misma apreciación de los peritos que intervinieron en esta prueba".
·
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del contrato o de su RESOLUCION, como
lo tiene resuelto la Corte en muchedumbre
de sentencias desde hace sententa años.
Al fundamentar el primer cargo dice el
recurrente que "ante la ausencia total de
calificación del contrato y de la obligación
de asistencia técnica como la única o como
la fundamental, considero que no es el caso de atacar la apreciación por el Tribunal
de dicho contrato, sino que se está en presencia de una violación directa ..... ". Y
al sostener el segundo, afirma: "incurrió
en manifiesto error de hecho, en la apreciación del contrato celebrado entre las dos
partes .... " puesto que "solamente vio un
contrato de 'hacer' consistente en prestar,
por la demandada, una asesoría técnica al
demandante. Al no ver o no apreciar la
existencia de los contratos de compraventa
mm
o de promesa de compraventa del tomate
y de los insumos, el Tribunal consideró
ILa demamti!l!a l!lle ~asac!óllll
que el caso estaba regulado por el artículo
Cuatro cargos formula la parte rec~ 1610 del C. C., respec·to a la pretensión de
rrente, todos por la primera causal.
indemnización de perjuicios incoada en la
Serán estudiados y decididos conjunta-· demanda sin estar precedida por la de remente de dos en dos, dada la íntima rela- solución u orden de cumplimiento del misción que guardan entre sí los de cada gru- mo contrato. Y lo último condujo al Tribupo.
nal a violar indirectamente tanto el citado
Art. 1610, al aplicarlo indebidamente, coJP'rimell'o y seguml!llo ~gos
mo el Art. 1546 ñbil!llem, al dejarlo de aplicar".
Por el primero se acusa la sentencia del
Tribunal de ser directamente violatorio del
<Coll!lsñG:llel!'aclones «Jle la <Com
artículo 1545 del Código Civil, por falta
de aplicación, y del 1610 del mismo Código,
JI.. lEn ll!lunmell'osas sen~e:rnciats, enbe eilllas
por aplicación indebida. Por el segundo se
la impugna de infringir indirectamente los llas G:lle fe~Clfnas de Jl3 de junUo de Jl907 (X:WliliK,
mismos textos legales, por los mismos con- JlJl7), 30 de afurill de Jl920 (X:X:X:lilili, 325),
ceptos, debido a error de hecho en la apre- Jl7 l!lle mano l!lle Jl93Jl (X:X:X:WliH, 54!6), Jl()l
ciación del contrato celebrado entre las de febrero de 11932 (X:X:Xli:X, 4!7Jl), 29 de
ffeb:rero l!lle Jl936 (XJLKKK, 34!4!), 24! de ma:rzo
partes.
Reposan ambas censuras en el siguiente de Jl94!3 (ILW, 241:0), Jl7 l!lle junnio de Jl94!8
argumento: el contrato es esencialmente (ILX:W, 4!56), Jl4! de agosto l!lle Jl95Jl (JLX:X:,
una compraventa de tomate, generadora 61), 28 l!lle abril de 1952 (IL:X:Xlf, 771), 10
de obligaciones de i!llall', y sólo en forma con- de junlio l!lle Jl953 (JL:XX:W, 553), 241: l!lle mayo
secuencial o accesoria crea una obligación de Jl958 (IL:X:XX:Wlfli, 4!73) y 2 de junnüo de
de lfna~Cell' {prestar asistencia técnica) y otra Jl958 (JL:XX:X:Wlflf, 39), la <Corte lfna vellllñl!llo
de i!llall' (suministrar diversos elementos pa- sostenñenl!llo Ha ~esñs de que, sallvo cunando
ra el cultivo); por lo tanto, el artículo 1610 se ~:ra~a i!l!e olbUgacñones de lfnacell', po:rque
no era aplicable, puesto que sólo se refiere pall"a éstas ]pOli" ell ariicunlo Jl6Jl()l i!l!ell <COOigo
a obligaciones de hacer, y el que ha debido <Civil se estalble~Ce excepción, el incumpHaplicarse para rechazar las súplicas de la nniento i!l!e obligaciones i!l!e cunallqunie:ra otra
demanda era el 1546, que no permite so- dase, nacidas de cmntJrato ltJilateJrall, no da
licitar indemnización compensatoria sino deJreclfno pa:ra exigi:r ñm:llenmizadón de :¡pell"como complemento del CUMPLIMIEN'¡'O jumidos smo ICOWO p:rete.nsió.n .11\<CClE§Olltli.II\
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([!) COMJP>ILIEl.WJEN'li'&lltJI& QJle urrun QJle estas QJlos
lP'lltliNCJilP'&JLIE§, pirevistas poir en ariñcuno
ll541:6 ibídem: la QJle CUIIUplimiento Q]ie la olMigadón tan como :IIue padada o a na de
resolución den cont~ra~ que ne «llio ori.gel!ll.
ILuego de l!lluewo y cuidadoso estu«llio den
asullllto, Jla Corie lbta nnegado albto~ra an conwendmien~ QJle que esa do!Ctril!lla debe seir
Ired:ü:II:i.!Cada, poirque desquicia la estrudUira
de nos dec~s de nas obnigadmlles y de na
teoria de la ll'leSpOllllSabill.dad "J!Xbll.' mcumpliJllllliento, tan como estám concebii!llas ellll l!lluestliiro ~rég:ñ.men drill.
IP'lrocede pues a IredMiica~rna, mei!lliante nas
consiide~radones que sñgu¡tellll.
2. §on tires nos pñnaires que lbtan semdo
i!lle estrillm a na dodrimn en cuestñón: a). IEn
ariicuno ll.541:6 den Código no pell.'mite exigiir
iindemniizadón de pell"juñdos, en nos contll'a~s binate~ranes, sino como semneXa i!llell cumJ¡Dnimiento i!llen contll'ato o QJle su Iresonudón;
1lD). CumJ¡Dniir en contll'ato es ejecutliair el objeto QJle na obniigación tall como íiue J¡Dadado,
no ejecutado en equivanente; y e). ILa ll'egna genell'an den all'ticuno ll541:6 sóno admñte
na excepción p~revista poir en o~rdinan 39 i!llen
all'ticudo ll6ll.O apnicabne exdusivamente a
nas obUgadones de lbtacell'.
ILa primell'a i!lle estas JfDirellllllisas se ajusta
a na we~rdad. N o asú nas otlill'as dos, como en
seguida se well.'át.

I. Qué debe entenderse por "cumplimiento del contrato".

3. nte:r:a as:ú en arl:úcuno 1541:6: "IEn nos conbatos binatell'alles wa envuellta lla coni!llidól!ll
Iresoliuntori.a en caso i!lle no cumpUiirSe poll'
uno i!lle nos cont~ratantes no J¡Dadai!llo. lP'ero
en tan caso poi!ll.Irát en otll'o contratante peQJli.r
a su arbitrio, o na resolución o en cumplimiento den contrato con mi!llelllllJ.llll.izaciÓn i!lla
Flliuilcilos".
lP'oir en contrato bünateiran caclla una QJle llas
J¡Daries se obUga J¡Dara con na ot~ra a dali',
Jhacer o no lbtacell' alguna cosa, y se estipuh:at
ai!llemás que nos objetos i!lle nas obligaciones
ll'eclÍ.J¡Drocas i!lleoollll. sell' ejecutai!llos ilnmediatamellll.te, o al wencell'se dell'W J¡Dllazo, o i!lleno
tro i!lle QJldell'llllllinati!llo tiempo uñ.till no constñtutñwo i!lle J¡Dla:w, o atn cumJ¡Dnill'se unat coni!llidón. ll..@s contll'atantes Jl'll'estatn su col!llsentillllll.iento en na conviiccion y llat esJ¡Dedativa
QJle que cada umo cwnpUiirá no pactado en la
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:IIoll'ma y tiempo deb:i.allos. 'li'an es na 1lDase den
atcuerdo i!lle wollumtades.
41:. Mas en veces ocurre que alguna i!lle llas
partes no cumple su obUgaci.ón en ell momento previsto parat ell l!}ago, ueando con
estat collll.i!lludat ullll.a s:i.tuac:i.óllll. que alltell'a complletamellll.te na estll'udull'a genu:i.llll.at dell l!llegod.o jurii!llico mediante lla presellll.da i!lle ullll.
:IIatctor .llll.uevo: LA MORA. Esta desquicia la
werdatdell'a íiillll.alii!llai!ll i!llen contll'ato y trae consecunendas jurii!llicas que por no generan llas
patdes llll.O regunallll. expresamellll.tlie atn cene1lDrado. JP'ell'O esto llll.O s:i.gn:i.Kica que el ICOllll.\l¡Jl'ato Call'ezca de estipunladollll.eS SObll'e en pall'tliiculall'. 'JL'oi!llo contll'ato, como telilla ley, es
QJle ullll.a "pllenñtui!ll lbterm.étñca", segUÍI.llll conocii!lla expll'esión de lHians lK.elsen. Cuanquiell'a
situnacióllll., por rall'a y extll'aordinaria que
patrezca, está pll'evista poll' nos contrattantes,
ora expresamente, oll'a ñmpnid.tamellll.te. JP'oll'
ello está allñcllllo en en atll't:úcullo ll.603 allen CóQJlügo que "lLos contratos QJlefuen ejecutatrse
QJle buena íie, y por collll.sigunñente obUgatn l!llO
SÓlo at lo qune ellll. ellllos se expresat, S:Ü.llll.O a
toi!llats Uats cosas que emallll.allll. l?recisatmellll.te
QJle lat llll.attUllll'atleza de la obUgacion, o qune JPOll'
ley pedellll.ecellll. at ella"; at llo cuan se atgregat,
pmr en arlicunno ll50ll, que "son de Uat naturaleza de Ullllll. ICOllll.tJl'aio las (COSatS) que llll.O
siellll.QJlo esellll.ciatles ellll. él, se ellll.tiem1len pell'tellll.ecede, sm llll.ecesii!ll.ai!ll QJle Ullll.a dáunsunla
espedatl".
5. &lbtorat biellll.: "§e idleoo nat ñndemllll.izaCÜÓlll QJle perjunicños QJlesde qune en ldleui!lloll' se
lbtat collll.stituido en mora, o, sii llat obUgadón
es ldle llll.O :hacer, QJlesldle el momento de lat collll.tratvendón", expii'eSa en atdlÍcunllo Jl.SJ1.5.
1l seguítllll. en ll608, "IEU QJleuni!llor está en mon: ll 9). Cuando llll.O lbta cumpUQJlo nat obH:e;atcñóllll. i!llellll.tro deñ témrillll.o estñpunaldlo; salivo
·que na ley, en catsos espedatlles, exñjat que
se requüuat atl deunldlj patll'a constituido ellll.
mora: 29). Cunallll.lillo a cosa no lbtat poldlido
ser QJlaldlat o ejecutatldl smo QJlellll.tll'o de dedo
tiempo y en ldleundor n:a Jllla QJlejai!llo pasar sm
QJlada o ejecuiatda; 39). IEn nos ldlemas casos, CUllallll.idlO el deuaJlor lbtat sido junaJlftciatlmellll.ie
Jl'eCOllll.Vellll.iidlo JllOll' el acll'eeidloll'". [])¡e lo lbtatsta
aquni expunesio conclúyese que el dem1lor
cumple el contrato, : allll.tes QJle constitunirse
ellll. morat, ejecuntatndo ell o1lDjeto i!llebñQJlo tan
como ífune pactaQJlo, y· qune, QJlespués de ~Collll.s
iituniallo en mora, cum'ple el contrato p"'gl.ll:lQJlo atl acll'eedoll' illll.QJlemnizacióllll. de perjunñcios,
con o sim ejecucióllll. allen ol!Djeto como :IIue
•
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J!llactado, seguíum ell caso, 11;all como almora
weFá.
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II. En materia contractual hay dos clases de indemnización de perjuicios.

S. 'll.'lrai!l!Jicionallmente se llnan diis1tñng1lllido
dos ti]¡Wlls de :ünde:mmuización, exñg:D.lbnes a opción dell acJreedoJr, como CUllmplimiento deR
contll"ato poF parte dell delllldor consti.tllllid«J>
en moFa: la moratoria y·na compensatoria.
<Corresponde na pri.meFa an retall"dO (J!allta
1tll"ansñtoria de pago), y la segllllnda, a na
mejecllllcftón absonllllta o ejecllllción impelliecta de na obnñgac:üón (J!allta defh:nitiiva de pago en todo o en parte). lLa «l!ileJrenciia ent1re
na llllna y na ot1ra 1radñca en qlllle na iindemnñzación moll"atoria se agll"ega a la ejecllllciión
dell objeto tan como se padó, en tanto que
na com~nsatoll"iia excnUllye esta ejecllllcñón,
pero complrende, en cambio, en valloll" o JPlr&cio den objeto delllido, en todo o en pa1rte.
&m.bas fumdemn:üzadones ll"ej[UUallll t9d0s
nos ~Jrjllllicios sllllfridos por el acJreedoJr, el!ll
col!llcepto de daño emugente y nllllcll"o cesante. &sú no exp1resan con Ua mayoll" cnaridad nos artícUllnos Jl.SJ!.3 y Jl.SJ!.4l del <Código,
q¡lllle en Sllll o1rden 1rezan asú: ''lLa indemnizadóllll de pell"jUlliciios compll"ende en daño emeJra
gente y nucJro cesante, va p:roven~a, de no
llna~Jrse l!:llllmplido la obligacñól!ll, o de lbtabera
se cumplido impe:riectamente o de haberse :~reta:~rdado en cumplimiento. Exceptúanse los casos en que la iey na Umita expresamente all daño eme:~rgellllte"; "lEntléndese
J!l!Olr daño eme:~rgente en pelrjllllido o lla ~Jrdi
da que p1·oviene de no habell"Se cUll.mpniillo
lla obliga~~:iión, o de llna~ll"se CllllmpRit!l[o iim:¡¡nell"l1'ectamente, o de llnabell"Se FetaJrdado sun
l!:llllmplimiento; y por el h.llc:m cesante, Xa gananda o plrove~~:llno qlllle i!lleja i!lle Feporiall"Se
a conse~~:llllen~~:iia i!lle no lllallllell"se ~~:llllmpllii!llo lla
obligacftón, o !Cllllmplii!llo na iim~riectamente,
o Fet~ui!llai!lla sllll ~~:UllmpUmiiel!llto".
IEll adí~~:llllllo JI. '43Jl. dell <Cói!l!Jigo llnace Fel!enncita all "J!llll"ecño de na cosa" más "llos pelrjUll.icitos i!lle la moFa", Uo I!J[lllle a prime1ra vista
jplllldieFa i!llar lla impFesión i!lle G[lllle ese ][Uedo
llllO foFma parte de na mi!lle:mniización. Mas
ell aFtíicllllllo JI. 737 i!llñsipa toda dUlli!lla sobFe el
J!llall"tii~~:lllllla¡r all explresaF qm~, el!ll ~~:ierta lbti]!llótesiis, "se delM!Fá sonamente ell pFec:üo, sin
otila mi!llem.JlllÜzacftóllll. de pell"jwcños". Esto sitg28. Gaceta Jud.!clal
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nifica qUlle ell p1redo de na cosa debida cons.titUllye indemnización, y que Ea integradla
po1r este ll:uecio y ell valo1r de Eos pell"juicios
de na mora es llBl indemnización compensatoria.

III. Cuándo hay lugar a la indemnización
compensatoria.

'4. lPaFa l!iinalizaF Ro con~~:erniente a la segllllni!lla pFemisa que se estUlldia, sólo Festa
deteJrmitnall."" ~~:uándo pllllede eli ac:reedo1r exigir ei objeto debi«llo más Ia iin«llemnización
moJratoria, y !Clllláni!llo na !Compensatoria, es
decñF en "p1re~~:ño de Ha cosa" más na indemniizadón po1r "Ros ~Jrjuicños i!lle lla moll"a".
lLa eieccñóllll. elllltll"e aligllllno i!lle estos dos extFemos, como cumplimiento del contrato,
couespond!e al acreedor. lEste optará por el
primero cuando aún conserve interés en que
en deudor ejecute el objeto de la olbnigaciión
tan como fue pacta«llo, y se decidill"á por el
seglllli11do, l!oFzosamente cuando la ~~:osa llna
J!llell"ecido, y ellll llos i!llemás casos cllllani!llo ya
no tenga nñngúllll interés en qlllle ese objeto
se ejecllllte. IEllll este úUimo evento, no pUllei!lle obligall"se all acreedoJr a Jrecibir algo que
negíitimamente está en en deredno de Jrecll:n.azaF J!l!Ol"«JJ.Ulle llnabiéndolie sido útñll antes de
~~:onst:ütuirse el deudor en mo1ra, ya no Ie
es útil «llespllllés de ésta. &si se estipuló, si
no expresa, a Ro menos tácitamente en en
contrato, según Ros arilÍcUllnos Jl.50Jl. y Jl.S03,
tFanscritos atrás.
8. & esta conclusión se Uega aún más claFamente en Ha llüpótesis ~~:ontempnada poli'
ell oll"«llhnall 29 den artlÍcUlllio Jl.S08: se estipUll[Ó
que la cosa sGlo po~lia ser "dada o ejecutada" i!llentFo i!lle !Cierto tiempo y eli deUlldor
i!llejó pasaF éste sin "i!llada o ejeclllltada''.
'li'FanscUllFrii!llo este tiempo, ell · a~~:ree«l!oF pñera
i!lle todo inteFés en ll"ecñbiF la cosa, porque
ya llllO le sirve, y ell i!:Ontlrato lo alllltoriza el!:~
J!Uesa O ñmpllíicitamente paFa exigíill." n.ndemg
mzadón compensatoll"ia, o sea, se ¡repite, ell
"pFecio «lle llBl cosa" más ell walloll" qie ''llos
perjuicios de Ba mo1ra".
Wéanse alig1lllnos ejemp]os acRaratmios, ·
<ComJt»lraventa i!lle li~~:oll"es para Fe~~:epción que
lllab1ra i!lle teneF hngaF en «lleteFminado dím,
I!J[lllle pasa sm IIJ[lllle eli vendedoll" llos ll:n.aya el!ltFe~ai!llo all comp1rai!lloF. A\nen«llamiento «lle
sallollll. o lteatFo pua pll"esellll.tu um .mrtistm
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sóno estmdl ellll na en1lllll1lmcdl elDl enerim ile- lén mismo Jlllaira llllmcell"ll~ ejec'Ull'Q;ali' Jlll<ali' Ullllll 'Q;eJi'\Cllnm, I!Jl1llle trrmsc1!llne sfum ~1llle eli ~neJmcdlmtm ,l!!ell"l!ll m expens.ms 111len 111lelllltrlloJr; 311-) ()J¿lllle en cdleUllJI'ño llnavm rrecübña:llo b cosa auena:llaa:ll"'.. lP'rro- . <illoJr lle iinll1lemniice 111le nos pell'jllllicios Jreswtmllll.mesm «lte elllltrregm cdle llos fumstli'Ullmelllltos lllle- tes cdle na inífll".!li.CcftÓllll tillen COlllltJrato".
Mell1limnte mtell'Jlllll'et.mcñón enólllle.m cdle estra
\Cesmrios parra prractiicali' Ullllla operrmdólDl
I!Jl'Ulliirruínrgicm .m p.mciiente I!Jl'Ulle ífmlllece slin I!JlUe texto liegali, JlliOll" aislim<illa; llitell".mn y JlliUllll'amelllla
.!li.I!Jl'Ullé]]os se lln.myalDl entrregaa:llo. Colllltrrmto poit' te exegétlicm, se lbl.m 111li1Clblo I!Jl'Ulle elDl Sllll <all'cdliillllan
eR cUllaR se encarga ali sa'>n;re Rm con!tecc\ón de 3Q se estalbliece excepciióllll m na Iregllm gelllletll"aje Jlll.!ll.ll".!ll. cdletell"llllll.illll.ma:llo .meto socnan, ~ue ll"ali cdleli artlÍclllllio 11.5416, exceJPICiiÓn collllsiisterntliene n'Ullg.!ll.ll" .mntes <ille 4JJ.Ulle en tJr.mje se.m am- te en catorgall', uímiicmmellllte mn mcll'eecdloir cdle
ill"egaa:llo.
calbUgmcióllll 111le llnmcell',: en cdlell'eclblo cdle peallili'
No pUllecdle Jremfttibrse .m cd!Ullcdl.m 4JJ.Ulle elDl Jmbll.- qlllle se Ue cllllmpb en ;contll'mto mell1liiante ell
ganno <ille estos casos se j'Ullstful'icall"ia ofulliigall' pago 111l:i.recto 111le 1l.llllllm fumll1lell!tllllllfuE&dóiill comm~
mn acll"eell1loJr m exiigiill" na ejec'Ullc:i.ón cdle Ullllll ob- pensatod.m.
No es en oll'll1liinmn 3,9 en iiJI.Ulle contnelllle ezjeto I!Jl1llle y.m llllo lie fumtelt'es.m. IEs pallmario I!Jllllle
Mene 111lell"ecllno 111le 111lemmni!1laJr dliiJrectmmente, cepdón. Es el ordinal 2Q. lP'oJr éste se esta
en cumplimiento del correspondiente con- lbUece, ellll. eífecto, 1Ullllla' ll'eglim pmriiicUllllmir, ñnm~
trato, llllllll.m iillllll1lemniizmciióllll eompellllsatorim plliicalbne m nas olblliigmcliones <ille cdlmll' y m li.ms
I!Jllllle compll"enll1lm tl!llll1lo en 111lalÍÍlo emeJr~ente y 111le llnmcell' qlllle collllsiistellll ellll na elllltll'ega o ll'estoll1lo en lillllCll"O cesante sllllbiia:llos JlliOll" eli como titllllC:ÜÓllll 111le cosa material, ll'eSJ!lledo cdle nms
\Consecllllendm cdle Um ñnejecllllcii(m afusoUuta «!le {malles no cmlbe cdlmll' a111itodzmciióllll aill acll'eei!1loi1'
na ofuliiigaciióllll con1lill"mlÍII1lm poli' en <illellllll1lor, sillll patll'a 4JJ.lllle na tll'ai!1lición ca sftJ!l!lJ!llne IE!Imtll'ega sea
~lllle sea necesario 4Jl.lllle piill1lm Um Jresolillllcilón lblecllna JPIOll' llllllll. tercell'«)l m eXJPiellllsms cdlen 111le1Lll~
<illeli contll'ato, I!Jllllle es cosa enteil"mmente 111lit- 111loll'. IEli oll"i!1linan 3Q, s<;e ll'epiite, llllO collllsmgX'm
ífell'ente y 4JJ.lllle nmell1le no convenñrlle. lP'oll" elllo excepdón mngllllnm, smo ll'eJ!llll'Oi!1l1ll!ce na ll'egUm
ne i!1lm OJPICÜÓn en arilÍcllllliO 11.541:6 Jlll.!ll.ll'a pe«ll.itll' generan en mmterim alle iincUllmpliiimiellllt® a:lle
cllllanqUlliierm olblliigmción. lP'oir qllllé imll ll'epdlí~lllle Se ll'esUlldV.!ll. en contll'ato O que éste se
cumpla: y unna manerra !rlle cllllmpliñdo es pa- c:i.ón, en mpall'Jlenc:i.m m1Últill y ífllllell'm cdle Ullllgmll'?
gama:llo en a:llelllll!llmr an mcreet!lloJr lim fumt!llelllllllllliizm- JP'oll'q¡lllle eli Uegiisnat!lloll', :au enllllndali' nos !illell'e~
cllnos 111len acll'eecdloJr cdle cafulligmciióltll 111le ejecllllblli'
cUm compensatoria.
ILm nm~vm 111loctll'Jlnm I!Jllllle mllnoll".m sienta la Ulln llneclblo llllna vez qlllle en trllelllli!1loi1' se llnm consCorte pllllet!lle Jllllllles ll'esllllmilll'se en esta Jlllll'O· titllllill1lo en moll"a cdle .\Eljec'Ulltall'no, ienlÍm I!Jllll~S
JlliOSñdón: "eli ñncllllmJ!llliitmiiellllto allen coJmtrato", ñncllllllill' en na en'Ullmell!aclí.ón, Jlll.!ll.li'a I!Jllllle 4Jl.llllea 4JJ.lllle se ll"diere eli artlÍclllllio 11.5416 111leli Céll1lñgo 111lall'a completa, 111los qU.Ue son comllllnes m ro<Ciivñli, pllllei!1le eífedllllatll'se cdle 111los mmnell'as ws- das lias obliigaciones ( eU apll'emio mn 111lelllli!1loll'
tlintms: ora ejeclllltanallo en 111lellllil1loll" moJroso sllll y en pmgca 111le mdemW.zmciÓltll compellll.sattocalbllliigacióllll tan como íflllle colllltll'atlÍt!llm (cllllm- rim), pall'a mgngmll' llllllll. teJrcell' 111lell'ecllno quue
Jlllfunftento ellll. especie), ®ll".!ll. pmgemt!llo aill n.o tieneltll. lios acll'eet!lloll'es cdle o1bllliigmclíon!Els rlle
acll"eell1loll" en pll'ec!o ® vmn®r alle! ofu]etl!ll JlllaC- 111lall' ca entregall' cosa mmterimn (perull" I!Jllllle en
'Q;mi!1lo (ejeclllldóllll en equiivmnente), en amlbos olbjetl!ll se ejec'Ullte ~ll' 1lllllll ~ll'cell'ca & c®stm <!llen
casos con fumt!llemmzaciióllll por Uos pell'jllllicios 111lelllli!1loJr).
cdle lim moll"a. IEn P,ll'ecño o vanm:' 111leli ®lbjeto más
lP'all'a q¡lllle se lDlote ~ejoir na iilDlCOllllsistellllc!.m
li.m mll1lemn:zmm.óllll m®Jrmtilllrim, se liliama en i!1le na i!1loctrinm 4Jl.Ulle S~ ll'edfu!ñcm, mi!1lviéll'tmse
-Q;écnñcm jllllriruc.m ll& "mll1lellllllJlllña:mcU~lDl \Com- I!Jllllle ésta Jblatce C.!li.SO ~miiso i!1le no i!1lilSJ!lllllleSro
JlllelDlsmtl!lln.m" o
poll' el mriñcllllno 11.6ll.2 111leli Cooiigo, I!Jllllle 111lice:
'"ll'oll1la obliigmción 111le no lblmcell" 1Llllllla cosa se
IV. El artículo 1610 del Código Civil.
Jl'eSllllelive en na i!1le fumi!1lémlDlñzall' nos Jllllell'jllllÜCÜOSp
si\ ell 111lelllli!1loll' colllltll"aviene y llll.O Jlllllllei!lle cdles9. Conífm.·me a éste, "§i Um obli.gacilón es de llnmcell'Se no llnecllno. lP'llllll1lñenll1lo trllestmlilt"se na
llnmceir, y eli i!1le'Ulli!1loli' se c®nstiit'Ullye ellll. mora, cosa llnecllla, y sñenll1lo . Sllll 111lestmcdóllll necepoi!1lll'ál pei!1li!1' en aCll'e!Eli!1lOll', ]lllllllltO COllll lla llllll• saria pmll'at en olbjero .I!Jllllle se t'Ullvo ellll mlill'a
<illem.niiz¡aclión cdle na moll'a, Cllllaliqlllliiell'.m 111le es- mli tiempo 111le celiebll'mr en contll'mto, seJrál ell
'Q;ms tll'es c®sms, m elieccñóllll slllly.m: 11.') Qllll!El se t!llelllli!1loll' oblliigma:llo a e]]a, o alllltodzall1lo el acreempr!Elmi!El .mn cdlellllt!ll.Oll" pall'.m llm ejecllllcñón 111li!!ll dor pall'm que la Ueve m el!ecro a expensas 111lel
llllll!lClln® ~®llll.velDlii<illo; 2') IQ11lle se le m11lltori~ m dellllcdloll'. §lí. rucllno ob]ero JlllllllOOe calb1lienell'se
~1llle

a
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I!!Ullmplidamenie J!Wlr oíros medios, en este
ICSJSO será oído en deudor qUlle se allll.ane a
prestados. IER acreedor qUlleda,rá de iodos modos indemne".
lEsia disposición es muy semejmnie a ll.a
ldlen artlÍcUl!Io 1610: por ambas se penniie an
acreedor pedir q¡Ulle el deudor cumpna lo
pactad!o (ejecutar en hecho convenildlo o
destruir llo que hlzo en contll"awenc:ñón de
no estipu.llladó); por ambas se mu.doriza an
acreedor ·para qUlle él mismo o un tercero,
a. ,ex~nsas den deudor, cUllmplm na presiacwn; y por Ul!ID.Sl y oirm se otorga ai acreedor
el derecho de exigir :i.ndemn.ización ICOnlpensaioria si la inejecUllción de nm olblhigación dell. deudor ha adqUllirillllo carmc~r ldleJ!inNivo.
10. [])e iollllo esto resuUm «JJUlle sóno «J!Ulledarian por fuera, en no q¡Ulle concierne an derecho de exigir :i.ndemnizmdón ~Compensa
toria en cUllmplimiento del conill"aio, llms
obUgmciones lllle dar y nas lllle enill"egmr o resiitul!Ír cosa material ·JP>or qué este supuesto
trmtamiento . discriminatorio, idleslllle iodo
punto de ristm inadmisilble? No hay Ullllll sollo
motivo que lo justifique. ][])onlllle hay Im misma razón debe haber siempre llm mismm
disposición. lEn !CUanto toca ~Con sus efectos, llas obligaciones no son lllle mejor o peor
cmtegoria. 'lrodas ellas tienen nos mismos.
V. Cómo ha interpretado el propio legisla-

dor los artículos 1546 y 1610 del Código
Civil.

11. "!La .interpretación q¡Ulle se hmce con
mutoridallll para fijar ell. sentido lllle unm Rey
oscmra, de unm manera generan, sóllo conesponde an legislador", expresm e! artñcuno 25 dell Cói!lligo.
lEn verdlallll, nas llllis]¡W)siciones lllle nos all"tlÍcull.os 1541:6 y 1610 no son oscUllras. §in
embargo, dalllla' lla inteligencia que nm Corte venlÍa dándoles, puelllle ser que sus conesponllllientes textos no sean sullficieniemen~
cHaros lllle por si.
lP'a:ra disipar cuallquier ill!Ullill!a sobre su.n conectó sentido, en !egislallllor nas ha interpretado cGn autoll."illllallll en llllos ocasion~s:
w:nmero,, m~ expelllli~ ~a Ley 10511lle 1931 (antugu.no Cod1go .JTu.ullcnall),. y luego, all llllictar
Ros ][])ecreios JExtraorllllinarios Nos. 141:00 y
20.19 de ._19.70 (11u.nevo Cóllll:i.go lllle lP'rooe~i
mllillnio Cllru).

lEll mrlicUl!Uo 991 llllen Cólllligo .JTmlli.ciall ell"a
siguiente tenor: "Cuando eU acreellllnr
deslllle un principio pide eH pago lllle ¡pell"juig
cios )l>Or na no enbega lllle un especie o cuerpo cierto, o lllle especies inlllleterminmdas lllle
derio género, o por na ejecUllción o no ejecucif;n lllle u.nn hecho, estima Uos perjuicios,
~i ~o están señaUallllos. en ei tlÍtulo ejecutivo,
nndiCando uxna cantidad como capitall y
otra como tssa de interés mensUllall, para
que se siga en procedimiento señallallllo en
el arlí~uUo 986, ll"elativo a Ua ejecu.nción poll"
cantillllallll lf.ñq¡uida en i!ll:i.nero".
lEste texto llegal fue reemplazado por en
atll"ticullo 4!95 del Código de IP'lrocedimiento
Civil, «JJUe a nm letra llllice: "lEl mcreellllor podrá demandar llllesde un principio el pago
lllle perjuicios por Ka no entrega de una especie mueble o lllle bienes de género llllistini?, de llllñnero, o por na ~je~ución o no ejecuc:non de un hecho, estllmanlllloUos y especifi.•
cándollos bajo jurmniento, si no figlllran en
eU tñtudo ejecUlltlivo, en una cantillllallll como
principal y otra como tasa de interés mensumK, )Para que se siga Ka ejecución por suma llíq¡uida lllle llllinero. También podrá en
mcreellllor demandar dichos perjuicios en
subsidio, pmra eU caso lllle que el deullllor no
cumpla Ua obnigmción específica dentro dell
término o en na oportunidad· que se ne señale. §i en na demandm se pidiere únicamente ei cumpHmientG de na obligación lllle
«llar, «lle hacer o de no hacer,· y eX ejecutado
no cumple en mandamiento ejecutivo en ell
término que la lley o ef juez señalen, en llllemanllllmnte podrá pec:Jlir dentro lllle llos diez
mms siguientes que se libre Ra ejecuciórn
conforme a no imllicmllllo en ell inciso primell"o".
Como puelllle a¡¡uecimrse, nas llllisposiciones
transcritas se refieren por :i.gu.nan a toda
clase de obligaciones, sean lllle llllu, hacer o
no hacer, genéricas o especificms, lllle mellllio
o lllle resuUallllo. Y si son apllicalblles an proceso lllle ejecución, con tanto mayor fu.nnllllamento no son all orllllh:nmrio, con cUllya seng
tencña se persigue constituir un títuxllo ejecutivo (mrtícu.nllo 4!88 «llell Cólllligo lllle lP'll"oceWmienio C:i.viJI).
de~

vn.

JEl caso llllell proceso y llos dos primeros
cargos contra lla sentencia.

12. Es cierto que, como lo alega la parte
recurrente, el contrato celebrado entre los
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litigantes genera obligaciones de lhuncell." de poderse quebrar ei fallo por falta de
(prestar "La Empresa" asistencia técnica) aplicación del artículo 1546 -y hasta de
y de i!llall" (suministrar "La Empresa"·los los 1608, 1613, 1614 y 1615-, en la senten:,.
elementos necesarios para el cultivo, a fin cia de reemplazo habría de aplicarse aquel
de que luego "El Agricultor" entregue, a artículo, y señaladamente estos últimos,
título de venta, el producto de la cosecha interpretando al primero con la inteligenmenos una parte destinada libremente al cia y el sentido que verdaderamente tiene,
mercado). También contiene el contrato de acuerdo con lo expuesto en el despacho
una Jllll."eRll.i!lla D.Rll.i!llu.nstriall. sobre la propia co- de estos cargos: las obligaciones que nacen de los contratos bilaterales, i!lle ~Cu.nmll
secha.
Sin embargo, primeramente adviértase qu.niell'a cllase qu.ne ellas seaRll., E_Ueden ser cumque el error de hecho invocado en el segun- JEidas en eq!!iya]~JJt..e • .sin necesidad de _te.:
do cargo a nada hubiera podido conducir ner que aemandar la resolución del que
por sí solo, pues en el supuesto de que el las generó.
Por lo expuesto, los dos primeros cargos
Tribunal sólo hubiera visto en el contrato
una obligación de hacer, se requeriría, pa- no prosperan.
ra estructurar el quebranto indirecto de
'll'&!Cell"o y m~ cugoo
las disposiciones que él tuvo en mira al
dictar su sentencia, que también hubiera
a) . El tercero se hace consistir en la vioapreciado mal la demanda originaria del
proceso, por haber .entendido que en ella lación indirecta del artículo 1546, por falta
sólo se invoca el incumplimiento de la obli- de aplicación; la del 1610, por aplicación
gación de hacer (prestar la asistencia téc- indebida; la de, los "Arts. 1494, 1495 y 1496
nica), siendo así que en la primera súpli- del C. C., que invoca: el mismo Tribunal
ca del libelo paladinamente se pide la de- como fundamento, en derecho, de su deciclaración de que la sociedad demandada sión (fol. 18) "; la del ~'Art. 1602 del C. C.,
incumplió el contrato "sobre asistencia téc- que invoca también el. Tribunal", y ''tamnica y fiJriiimciell"a (se subraya) para el cul- bién Arts. 1613 a 1617'~.
tivo de tomate en el predio llamado 'EL
Se imputan estas iniracciones como conRIECITO' ". Este segundo yerro no se hizo secuencia de los siguientes errores de hevaler por el impugnador, y tal omisión de- cho en la apreciación de las pruebas:
ja sin piso el segundo cargo.
1Q El Tribunal encontró que las decla13. El sentenciador de segundo grado no
t!.e los test~g~s Hermógenes López,
racio:r;es
aplicó indebidamente el artículo 1610 del Andres Onate
y Anst1des Salazar concuerCódigo Civil en cuanto concierne a_ la obli- dan unas con otras
y expresan bien la ragación de prestar asistencia técnica, pues- zón de lo que en ellas
se afirma.
to que por esta disposición legal se reconoSin
embargo
esto
no
es verdad, dice el
ce en forma expresa el derecho del acreedor
de obligación de hacer para pedir directa- recurrente, puesto que ninguno de esos tesmente indemnización compensatoria de tigos explica por qué le constan las cosas
que dice, ni si conoce el contrato celebrado
perjuicios (ordinal 39).
. Y si bien es verdad que el Tribunal se entre las partes, ni si .visitó alguna vez el
abstuvo de dar aplicación al artículo 1546 presenció las visitas de los técnicos de la soñbii!llem, ya que ni siquiera lo menciona en ciedad demandada, ni :si vio el cultivo dasu fallo, tal omisión a nada conduciría, ñado y apreció la magnitud del daño, ni
por dos razones: 1~ Porque no era indis- si pudo percatarse de :que el demandante
pensable aplicar al caso el artículo 1546, no recibió los elementos necesarios para la
teniendo como tiene la sentencia acusada tarea. Además, agrega, estos testimonios
sólido apoyo en los _artículos 1608, 1613, acusan serias contradicciones. En suma, los
1614 y 1615 del Código, no invocados por califica de falsos y parciales.
el censor como infringidos y que consagran
29 Entendió al revés el sentenciador la
el derecho a la indemnización de perjuicios declaración del testigo Plinio Castilla Sána partir de la constitución en mora del chez, pues creyó encontrar en ella una condeudor, así se trate de la simplemente mo- firmación de lo depuesto por aquellos
ratoria o de la compensatoria; 2Q. Porque otros tres, cuando en realidad su conteni-
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do contradice abiertamente el de las restantes declaraciones.
En efecto, advierte, Castilla Sánchez afirma que el cultivo se perdió debido a la
aparición del insecto denominado "scrobipalpula absoluta"; que "cuando se presenta esta plaga la única solución es la destrucción y quema del cultivo"; que la sociedad demandada sí le prestó asistencia
técnica al demandante y que él considera
"que fue eficiente y oportuna porque realmente nos lo demuestra el hecho de que
sólo hubo problemas con él y no así con el
resto con quienes no hubo problemas";
que esa asistencia fue prestada por él y
por Fernando Herrera, a más de por un
práctico agrícola llamado Tito Escobar;
que la misma asistencia se. prestó todo el
tiempo y "se dio por concluida ya que de
acuerdo con las normas del !CA en esa época la úniéa solución teniendo en cuenta
la presencia de la plaga ya citada era destruir y quemar el cultivo"; que el demandante logró consechar algo, pero que luego
se ordenó la destrucción y el deponente na
sabe si aquél la llevó a efecto; que estima
las pérdidas en más o menos cincuenta mil
pesos; que el demandante -es persona tosca e inaxequible, hasta el punto de que en
una oprtunidad sacó del cultivo en forma
amenazante a un supervisor de la empresa
demandada; y que el actor generalmente
no seguía las recomendaciones técnicas, sino en algunos casos los consejos de amigos suyos agrónomos.
3Q El Tribunal considera que la asistencia técnica al cultivo fue abandonada, según el testigo Castilla Sánchez, por orden
del !CA; pero dice "que en el informe del
!CA, que obra al folio 60, 'dicha entidad
se abstiene de precisar si en la finca EL
RIECITO exis·tió dicha plaga, no «JlUlle ftmur:llica
«JlUlle slÍ era factible en colllltron de ella y que
Ra so!Ullcióllll. úmica llll.O era na destrucd{m y
«JlUllema del cuxltftvo' " (paLabras y subrayas
del recurrente).
Encuentra la censura que. este "es otro
monstruoso error del Tribunal", porque
"el silencio del !CA, el dar un informe incompleto, el no habérsele preguntado el
punto y por ello no tocarlo en su informe,
no puede ser prueba de" que no hubo plaga,
de que si la hubo fue incontrolable (sic)
y de que no era la única solución la destrucción ! ! ".

32S

. 4Q El juzgador dedujo del informe de
ICA, visible al folio 36 del cuaderno 1, y de
los "records" que obran a folios 4 y ss. del
mismo cuaderno, que debiéndose aplicar
los "insumas especificados en aquél cada
siete días en verano y cada cuatro o cinco
en invierno, resulta de los últimos que la
asistencia técnica sólo se prestó con intervalos superiores a un mes, y otras veces,
a veinte días, lo cual corrobora lo afirmado por los ·testigos López, Oñate y Salazar.
El impugnador tacha estas conclusiones
por varios aspectos: porque el primer "record" no se refiere a El Riecito, sino a El
Perfecto, que es otro predio; porque los demás "records" no permiten "deducir argumentos en contra de la empresa demandada", ya que el hecho de no haberse aducido al proceso sino cinco, no significa que
no haya habido muchos más, es decir, que
la asistencia técnica no se prestara con mayor frecuencia; porque no prueban que la
empresa . demandada no suministrara los
"insumas" de que trata el informe; y porque en cambio demuestran que el demandante estaba haciendo las cosas mal y se
le dieron instrucciones para que las hicierabien. ·
5Q En el dictamen pericial rendido extraproceso afirmaron los peritos que "como
causa principal de la pérdida de este cultivo se pudo determinar que se debió al
mal control de plagas, en especial falta de
control sobre el cogollero," sin explicar los
motivos de esta conclusión: "ni aparece
en parte alguna la afirmación de los peritos de ser agrónomos o técnicos agrícolas;
tampoco aparece en el auto de designación,
pues apenas se les llama 'doctores', que
bien podía referirse a ser abogados o médicos o ingenieros, etc." Sin embargo, el
Tribunal le dio completo valor probatorio
al dictamen, incurriendo en "gravísimo
error de hecho".
6Q En el informe del !CA, visible a folios
36, 37 y 38 del cuaderno 1, se dice que "7.
La asistencia técnica hasta el presente se
ha venido prestando eficientemente". El
sentenciador no tuvo esto en cuenta.
b). El cuarto cargo se formula diciendo
que la sentencia acusada viola indirectamente el artículo 1546 del Código, por falta de aplicación, y los artículos 1610, 1494,
1495, 1496 y 1602, por aplicación indebida,
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a consecuencia de los siguientes errores de
derecho:
19 Desconoció el Tribunal el mérito probatorio del testimonio de Castilla Sánchez,
con violación del artículo 227 del Código de
Procedimiento Civil, por falta de aplicación;
29 Otorgó, en cambio, virtud probatoria
a los "conceptos técnicos" de los testigos
López, Oñate y Salazar, con quebranto,
también por falta de aplicación, de la parte final del artículo 227 y del artículo 233
ilhimiem;

39 Dio fuerza probatoria al dictamen rendido extrajuicio por dos peritos, con infracción de los artículos 233, 236, 237 y
241 :ü.lhidem; y

49 Apreció el testimonio de Salazar no
obstante haber sido recibido en audiencia
señalada por auto que no se notificó, violando así los artículos 220, 227, 228 y 313
:ü.lhidem..

\

1. Para poder apreciar el verdadero sentido y alcance de las impugnaciones contenidas en estos últimos cargos, es necesario y conveniente transcribir lo que, a guisa
de resumen, afirma el censor al expresar
que "no existía la prueba de los hechos
que correspondía demostrar al demandante; a) que la asesoría de California debía
ser con mayor periodicidad a como fue prestada; b) que esa asesoría no fue correcta;
e) que las recomendaciones de los agrónomos de California fueron equivocadas; d)
que él, Morón, cumplió esas recomendaciones; e) que la plaga que afectó al tomate
sí era controlable; f) cómo hubiera podido
controlarse dicha plaga; g) que la pérdida
del tomate fue total; h) que esa pérdida
del tomate fue consecuencia necesaria de
la deficiente asesoría de California y que
no se hubiera presentado sin tal deficiencia, en las 20 hectáreas sembradas; i) cuál
fue el valor de la pérdida en las 20 hectáreas, cuál el valor de la parte del cultivo
que debía recolectarse después de que, según Morón, se suspendió la asesoría de
California, y cuál el valor de la que debía
recolectarse antes".
Precisa aún más las ideas que el recurrente tiene sobre el particular, este párrafo de su demanda: "Aún en el supuesto
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de que el Art. del C.· C. aplicable al caso
fuera el 1610, como lo creyó el Tribunal,
sin que tuviera que armonizarlo con el
1546, resultaría violado aquél por indebida
aplicación, porque a falta de la prueba de
la culpa o el incumplimiento de la demandada y de la relación de causalidad entre
esa culpa o tal incumplimiento y la pérdida del cultivo, el Tribunal no podía aplicar aquel texto, deduCir responsabilidad a
la demandada e imponerle la condena; y
menos para imponer una condena en concreto como si la totalidad del cultivo se
hubiera perdido y tal hecho apareciera probado (que no lo está) y como si esa pérdida hubiera ocurrido por el abandono de su
deber de asesoría por California (lo que
tampoco está probado)".
. 2. Este planteamiento de la carga probatoria, como la imagina el acusador, es
equivocado. Correspondería tal vez a la
responsabilidad aquiliana, pero no a la responsabilidad por inc~mplimiento de obligaciones contractuales, como es la del caso
del proceso. El punto debe ser dilucidado
antes de despachar estos dos cargos.
Claudia Morón Moscote pide en su demanda que se declare que la sociedad demandada "violó", es , decir, incumplió, el
contrato celebrado con él, y que se la condene a pagar "el valor total de los perjuicios" derivados de ese incumplimiento.
Para la prosperidad de súplicas de este
linaje, se requiere que aparezca: a). El
contrato, como fuente de las obligaciones
que afirma haberse incumplido; b). Lamora del demandado; e). El incumplimiento
de tales obligaciones;· d). El daño sufrido
como consecuencia de: ese incumplimiento.
a). El cmmt:rato se probó mediante el documento privado visible a folios 5, 6 y 7 del
cuaderno 29. Sobre su existencia no ha habido la menor discrepancia entre las partes.
·
b). Las obligaciones\ que se dicen incumplidas por la sociedad, demandada, o sean
las de asistencia técnica y financiera para
el cultivo de tomate del actor son de aquéllas cuyos objetos no podían ser dados o
ejecutados sino dentro de cierto tiempo
útil (el comprendido entre la siembra del
cultivo y la recolección de los frutos). Por
lo tanto, conforme al ordinal 29 del Art.
1609 del Código Civil, la parte deudora
quedaba constituida elll m.oll"3l si dejaba pa-
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sar ese tiempo sin dar o ejecutar conforme
a lo pactado dichas obligaciones de hacer
y dar.
e). Para determinar lo relativo a la prueba del incumplimiento, es decir la. inejecu.nción o falta lllle pago de esas obligaciones
de hacer y dar, determinada por cull:pa de
la sociedad deudora, es preciso detenerse en
varias consideraciones:
I. Natunraieza lllle Ias obiigaciones contraídas
por ConseJrVas Caillornia §. &.

La de suministrar asistencia técnica es
obligación de medio o medios, no de resultado. La sociedad demandada no se obligó
a obtener, como un resultado, la cosecha
de- tomates, sino a prestar la asistencia
técnica ·que, de acuerdo con los principios
de la Agronomía, ordinariamente se presta
en orden a lograr ese fin; de la misma manera como, valga el ejemplo, el médico no
se obliga a sanar al enfermo, sino a ejecutar correctamente el acto o serie de actos que, según los principios de su profesión, de ordinario deben ejecutarse para
conseguir ese resultado. El haber puesto
esos medios, con arreglo a la ciencia y a la
técnica, constituye ei pago de esta clase
de obligaciones.
En cambio, la de entregar al demandado a título de venta "premergentes, herbicidas, fungicidas, alambres; pita, semilla" 1
y demás elementos necesarios para el cul-~
tivo, es obligación de resultado. §u.n pago~
consiste en la entrega oportuna y completa
de tales elementos.
II. Qu.né clase lllle incu.nmpHmiento se im.pu.nta
a !a sociedad i!llemamllai!lla

El punto sexto de la causa petenlllli reza
así: "Mientras la empresa tuvo oficina en
La Paz, la asistencia técnica fue satisfactoria, pero no cuando los agrónomos se retiraron de allí y se .trasladaron a Barranquilla". Y el punto séptimo expresa: "Por
lo que hace al suministro de insumas por
parte de la empresa, como era su obligación contractual, el incumplimiento de ella
fue manifiesto: muchas veces los agrónomos indicaban productos que no pudieron
aplicarse por su total falta en los depósitos
de la empresa, lo que sucedió varias veces,
especialmente con el pedido del agricultor
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de fecha 6 de ·febrero de este año que no
fue atendido en ninguna forma, como lo
comprueba la comunicación de la empresa
de la misma fecha".
Confiesa pues el demandante que la asistencia técnica le fue prestada regularmente durante un período; pero afirma que con
posterioridad no lo fue. Afirma además
que respecto del suministro de "insumas"
para el cultivo, el incumplimiento fue manifiesto.
De acuerdo con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, "Incumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico
que· ellas persiguen. Los hechos notorios y
las afirmaciones o negaciones indefinidas
no requieren prueba".
El inciso primero del artículo 1757 de C.
C., que quedó en vigor al entrar en vigencia aquel estatuto legal, expresa lo siguiente: "Incumbe probar las obligaciones o su
extinción al que alega aquéllas o ésta".
Conforme a las disposiciones transcritas,
no era al demandante a quien competía
probar las faltas de pago que alega, sino
a la sociedad demandada demostrar que sí
pagó tales obligaciones en la forma y tiempo debidos, o sea que éstas se extinguieron ·
por pago. La suspensión de la asistencia
técnica a partir de cierto momento es afirmación indefinida, y el no suministro oportuno y completo de los productos necesarios para el cultivo es negación indefinida.
Por lo tanto, los hechos sexto y séptimo de
la demanda no requerían prueba. Si },a empresa demandada prestó asesoría técnica
permanente y suministró los elementos necesarios para el cultivo durante todo el contrato, ha debido. probarlo, porque ambas
cosas son afirmaciones definidas, susceptibles de ser demostradas.
Afirma el censor que los cinco "records"
aducidos por el demandante con su libelo
no fueron los únicos. Por qué la sociedad
demandada no aportó al proceso los demás ? Y si no conservó los originales de
éstos ( los ejemplares aportados al proceso
son copias para el agricultor), por qué no
pidió su exhibición por el actor ? A éste no
podía axigírsele demostrar que aparte de
las visitas que él probó, no hubo ninguna
otra.
Y si el demandante afirmó en su demanda que el suministro de productos para el
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cultivo fue incumplido manifiestamente, la condición de ser ailüirec~, esto es, haber
como no presentó la empresa demandada sido "consecuencia inmediata o directa de
los comprobantes de las diversas entregas. no haberse cumplido: la obligación o de
señaladamente si se tiene en cuenta que los haberse demorado su cumplimiento" (inprecios de los elementos que suministrara ciso primero del artículo 1616 del Código).
se imputarían al del 50% del de la cosecha
Esta condición o requisito del daño apaque el actor debía entregar en venta a la rece de suyo en el proceso. Si el paciente
empresa (cláusula segunda del contrato). fallece, valga de nuevo el ejemplo, y sus
Los simples libros de contabilidad de la so- herederos afirman que el médico obligado
ciedad demandada hubieran podido ser a tratarlo suspendió o disminuyó sus serprueba suficiente. Es incuestionable que vicios desde determinado momento, no pueel demandante no podía probar que no re- de exigírseles que demuestren que el facibió esos productos, a que el contrato le llecimiento de su causante se produjo predába derecho.
cisamente por .la supresión o disminución
En cuanto a la culpa de Conservas Cali- del tratamiento. Es al médico a quien cofomia s. A., sabido es que se presume rresponde demostrar, ora que si prestó corosiempre en materia contractual y que es petentemente sus servicios hasta el final,
a la parte deudora a quien compete des- ora que no pudo continuar prestándolos
,
por fuerza mayor o caso fortuito, ora que
truir esa presuncion probando fuerza ma- aún el supuesto de haberlos prestado has,
..
.
yor o caso fortuito: "La prueba de la diligencia 0 cuidado incumbe al que ha de- ta ultima hora el paciente hubiera fallecido de todos modos.
En el caso del proce.so ocurre fenómeno
bido emplearlo; la prueba del caso fortuito (1) al que lo alega", dispone el inciso
tercero del artículo 1604 del Código Civil. muy semejante. Perdida la cosecha de tod). Al demandante incumbía la prueba de mate y habiendo afirmado el actor en su
b. exüsienc:ilm y cllllmlllliíía ailel ailmJño.
demanda que la empr~sa demandada suspendió o disminuyó la prestación de asísConsiste éste, según la demanda, en que tencia técnica y no su;ministró los elemen''como consecuencia de la falta de debida tos necesarios para preservar el cultivo, a
y oportuna asistencia técnica y del sumi- la empresa competía h~ber demostrado que
nistro de insumes por parte de la empre- sí prestó sus servicios .y entregó· los "insusa, el cultivo se perdió casi en su totalidad, mos" hasta el final, señaladamente miencon graves perjuicios económicos para el tras se presentó la plaga, o que no pudo
agricultor, como se ve del dictamen peri- hacer lo uno ni lo otro por fuerza mayor
cial, de l?s profe.~iona~~s Alvaro Muñoz Y o caso fortuito, o que la plaga habría acaJose Tobias Gutlerrez (hecho octavo).
bado con el cultivo de todos modos, a pelLa existencia de este daño se probó me- sar. de la asis~ncia 1;écnica y financiera
diante el dictamen pericial practicado ex- . estipula~a debidamente prestada. .
traproceso con citación de la sociedad deMas mnguna prueb~ sobre el par~~cular
mandada. En el punto 29 de ese dictamen ob!a. en lo~ alfto~, salvo la declarac10n de
se lee, en efecto: "Existe en dicho predio Plm}o Castilla Sanche~, de la cual se ocuun cultivo de tomate en extensión de 20 para la Corte en el d~spacho de estos dos
hectáreas de las variedades 'CHICO' y VF cargos;
,
145, totalmente destruido por un fuerte
Agregase que l,a empresa demandada
ataque de El cogollero del Tomate §ero tampoco dem~tro d?~ hecho~ que, a mallmi1blmli¡¡:lllllllim"
nera de excepciones, m:voca eliml??gna~or:
·
. .
. a). Que el demandado· no cumpllo las msY la cuantía del perjUICIO fue determi- trucciones de los técnicos de Industrias
n~da!, en el mismo dictamen Y en su am- California; y b) . Que la pérdida de la copllaciOn, en $ 800.000.00.
secha fue solamente parcial, puesto que
3. En cuanto a lo que el recurrente lla- el demandado logró recolectar cierta canma la "relación de causalidad entre esa tidad de tomate, lo que la sociedad hubiera
culpa o tal incumplimiento y la pérdida podido probar fácilmente aduciendo los
del cultivo", ese vínculo se reduce, en ma- comprobantes de ventas hechas a ella por
teria contractual, a que el perjuicio tenga el actor.

N9 2396

GACETA

JUDICIAL

4. Previas las consideraciones anteriores, nes que esas determinaciones eran basadas
procédese a despachar los cargos tercero y en recomendaciones de algunos amigos de
él que eran Agrónomos".
cuarto de la demanda de casación.
Sobre este testimonio dijo el Tribunal en
a). Los errores de hecho y de derecho
imputados al Tribunal en relación con las su sentencia: "Se concluye de esta decladeclaraciones de López, Oñate y Salazar ración que 'CONSERVAS CALIFORNIA S.
carecen de toda trascendencia, porque ta- A.' para prestar su asistencia técnica monles testigos se limitaron a deponer sobre tó una oficina en la Paz; que el resultado
la existencia del contrato (ya probado .me- del cultivo no fue- satisfactorio por la prediante documento privado) y sobre el in- sencia de la plaga anotada; que en razón
cumplimiento de las obligaciones de hacer de ésta el cultivador tuvo pérdidas y que
y dar contraídas por la empresa demanda- la Asistencia Técnica se dio por concluida
da (hecho que no requería prueba, según en virtud o en obedecimiento a las normas
lo explicado) .
del !CA, que consideró que como. única sob) . La declaración de Plinio Castilla lución ante la presencia de esta plaga era
Sánchez (testigo sospechoso de parcialidad, destruir y quemar el cultivo. En cuanto a
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo esta última afirmación está claro que hu217 del Código de Procedimiento Civil, por bo abandono del cultivo, por la considerarazón de su dependencia de la sociedad de- ción anotada por el deponente, pero debe
mandada, en calidad de técnico de ésta observarse que en el pToceso no está acTe'que prestó su asistencia al demandante) i!llitado que eH liCA\. hubiera ordenado desmerece examen detenido. El deponente truir y quemar eH cultivo ante Ha presencia
afirma: que el resultado del cultivo "no de !a plaga a que se refiere el deponente,
fue satisfactorio", porque en la sementera y muy por el contrario en su informe que
del demandante apareció la plaga del corre al folio 60 del expediente, dicha En"scrobipalpula absoluta" y "cuando se pre- tidad se abstiene de precisar si en la finca
senta esta plaga la única solución es la 'EL RIECITO' existió dicha plaga y anexó
destrucción y quema del cultivo"; que la a é! una serie i!lle recomendaciones paTa eH
empresa demandada sí prestó asistencia control i!lle i!llicllla plaga, Ro que indica q1,1e
técnica, por medio del propio testigo y de si era factib:U:e e:U: control i!lle eina y que Ha
Fernando Herrera, a más de un práctico solución única no era la destrucción y queagrícola llamado Tito Escobar; que él con- ma del cultivo" (subrayas de la Corte).
Esta apreciación del sentenciador no ensidera que esa asistencia fue eficiente y
oportuna "porque realmente nos lo demues- vuelve el menor yerro de hecho, menos
tra el hecho de que sólo hubo problemas aún evidente. El testigo da una explicacon él (Morón Moscote) y no así con el ción ininteligible de por qué considera que
resto con quienes no hubo problemas": que la asistencia técnica fue eficiente y oportula empresa tuvo un "despacho" en la Paz, na, y afirma que tal asistencia se dio por
en el cual se guardaban los "insumos" y concluida en cumplimiento de normas del
que estaba a cargo del almacenista Ben- !CA. Pero la existencia de esas normas no
jamín García; que la asistencia técnica se se probó en el proceso. Por el contrario: el
prestó todo el tiempo y "se dio por conclui- informe del !CA a folio 60 del cuaderno
da ya que qe acuerdo con las normas del lQ está acompañado de instrucciones para
ICA en esa época la única solución tenien- combatir el insecto "scrobipalpula absoludo en cuenta la presencia de la plaga ya ta", lo que en sana lógica permite concluir
citada era destruir y quemar el cultivo"; que aquellas normas no existen.
que Claudio Morón es "una persona inaxeEn cuanto a que Morón hubiera arrojaquible, tosca hasta el punto de que en una do del cultivo a un "supervisor", no a un
oportunidad en que se le envió un supervisor técnico agrícola, él mismo lo explica en el
nuestro para que lo ayudara en los cortes de interrogatorio de parte a que fue sometido
tomate lo sacó en forma amenazante del cul- (respuestas visibles al folio 64 del citado
tivo''; y que Morón "generalmente no seguía cuaderno). Y respecto a que no seguía las
las recomendaciones técnicas tal como se le recomendaciones de los técnicos, sino haindicaban, sino que hacía lo que él creía cía lo que le aconsejaban amigos agrónoconveniente, aduciendo en ciertas ocasio- mos, debe suponerse que el Tribunal tuvo
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en cuenta esta afirmación del testigo, ya
que examinó todo el contexto de su declaración; pero de no haberla tenido en cuenta, en sana critica no puede darse por probado un hecho afirmado por un solo te.stigo, sospechoso de parcialidad.
e) . Refiriéndose a la poca frecuencia de
las visitas de los técnicos al cultivo, dice el
Tribunal: "También existe en el proceso
los recors (sic) de Asistencia Técnica dados por los Agrónomos de la Empresa que
corren a folio 4 y siguientes del expediente,
los cuales fueron expedidos el 1Q de noviembre de 1972, el 27 de diciembre del
mismo año, el 17 de enero de 1973 y el 8
de febrero de este mismo año. Estos recors
(sic) fueron debidamente reconocidos y de
ellos se deduce que a Asistencia Técnica
se prestó en este período por parte de La
Empresa, pero con intervalos superiores algunos al mes y otros a veinte (20) días, lo
que indica lo que viene a corroborar lo
afirmado por los testigos arriba mencionados en el sentido de que esa Asistencia Técnica se prestó con intervalos superiores a
los veinte (20) días y no en la forma como
lo indica el mismo ICA en el informe ya
comentado".
Según quedó expuesto atrás, la prueba
del incumplimiento no era de cargo del
demandante. Por lo tanto, estos "records",
que son cinco, servirían de prueba a la
parte demandada, no al actor, y apenas
demostrarían una esporádica prestación
de la asistencia técnica. No hubo pues
error alguno de hecho por este aspecto.
d). Evidentemente eri el informe del ICA
visible a folios 36, 37 y 38 se lee que la
asistencia técnica ha sido eficaz "hasta el
presente". Mas como el informe carece de
fecha, no puede saberse si fue rendido en
relación con época anterior o posterior al
advenimiento de la plaga. Tampoco se demostró respecto de él ningún yerro fáctico.
e). Por último, se examinarán los yerros
de apreciación probatoria que al Tribunal
se imputan en relación con el dictamen
pericial.
Es verdad que en el proceso no consta
que los peritos Muñoz y Gutiérrez sean
técnicos agrónomos. Pero sí consta. que el
Juez que practicó la inspección judicial, en
el auto por el cual los designó, puso de
presente que ellos "figuran en la lista de
auxiliares de la justicia en este despacho".
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Conforme a las normas legales sobre
auxiliares de la justicia, $u designación debe ser hecha por el Magistrado o Juez tomando sus nombres de "la lista correspondiente"; si no la hubiere; de la correspondiente a otro despacho judicial del mismo
lugar, y en su defecto "se hará la designación en persona debidamente calificada
para el oficio" (artículo 99 del Código de
Procedimiento Civil).
Si el Juez que practicó la inspección judicial hubiera nombrado como peritos a
abogados o médicos, habría infringido abiertamente el mandato del citado artículo
99, infracción que no puede presumirse,
sino debe ser demostrada. A falta de prueba en contrario, gue no se adujo, es preciso tener por cierto que los peritos Muñoz
y Gutiérrez fueron tomados de "la lista
correspondiente" a técniCos agrónomos.
La conclusión de los peritos acerca de la
causa de la pérdida del cultivo del demandante no está debidamente fundamentada.
En cambio, su afirmación Sobre li2 exftsieltllci2
de esa pérdida sí lo está:: la plantación se
destruyó "por un fuerte ataque de El Cogollero del tomate §croll>ib2lipulia", puesto
que "todas las plantas presentan daños de
este insecto en alto grado en las hojas y
los frutos". Y también está bien fundamentado eli 2v2híto que hicieron de los daños, especialmente en la. ampliación que
sobre el particular se les pidió.
Finalmente, el Tribunal no infringió, al
apreciar el dictamen, el artículo 233 del
citado Código, pues por lo anteriormente
expuesto se debe tener pbr cierto que los
peritos nombrados tienen: especiales conocimientos técnicos sobre .Agronomía; ni el
237, porque sus conclusiones sobre la existencia y cuantía del perjuicio son precisas,
claras y suficientemente detalladas; ni el
241, ya que el Tribunal, al apreciar el dictamen, tuvo en cuenta la firmeza, precisión
y calidad de sus fundamentos, así como la
competencia de los peritos.
En cuanto a la violación medio del Art.
236, por cuyo ordinal 39 se exige que los
peritos al posesionarse expresen bajo j uramento que no se encuentran impedidos,
la omisión de tal formalidad no afecta en
manera alguna el principio de contradicción de la prueba, como quiera que las partes hubieran podido recU:sarlos, si algún
impedimento tenían, y no lo hicieron, u
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objetar el dictamen o su ampliación, lo que·
tampoco hicieron.
5. Por lo que toca con la falta de ap!i-cación del artículo 1546 y la aplicación in-debida del 1610, la Corte se remite a lo ex-·
puesto en el despacho de los dos primeros.
cargos. Los demás textos legales invocados.
por el censor fueron debidamente aplica-·
dos.
El tercero y el cuarto, de consiguiente,.
tampoco prosperan.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación
Civil, administrando jus·ticia en nombre de.
la República de Colombia y por autoridad
de la ley, NO CASA la sentencia objeto del

:recurso extraordinario, pronunciada en este proceso por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Valledupar.
Sin costas, por haber habido rectificación
doctrinal.

Cópiese, notifíquese, publíquese en la Ga·ceta .lTUllmci.aR y devué1~.
Ricardo Uribe Holguín; Aurelto Camacho Rueda, José María Esguerra Samper, Germán Giralda Zuluaga, Humberto Murcia Ballén (salvó
voto); Alberto Ospina Botero (salvó voto).
Horac1o Gaitán Tovar. SeCl'leltario.

Con sumo respeto y consideración nos
separamos del fallo adoptado por la mayoría de la Sala, tanto en su motivación como en su conclusión, por las razones que
enseguida exponemos:
Cli.asiificadÓllll i!lle nas l!libnigada:m.es y l!D.StUllE'Sneza llll.en Cl!lllllltll'atl!li cenebll."ai!lll!ll

1. Dentro de la. naturaleza del contra·to
y de las clasificaciones de las obligaciones

en de dar, hacer y no hacer, en la especie de
esta llitis no se puede ignorar que el pac-to
celebrado entre los litigantes es bilateral,
y que las obligaciones que se afirman incumplidas por el demandado y que se seseñalan como soporte de la reclamación
directa de perjuicios, una es de hacer y
otra de dar, unidas de tal suerte entre sí
que no se pueden concebir autónoma o independientemente, so pena de romper la
estructura armónica del acuerdo de voluntades.
2. Interpretado así el contrato, se tiene
que cuando alguna de las partes incumple
con las obligaciones de su cargo, la ley le
concede al contratante cumplido la prerrogativa para solicitar, a su arbitrio, el cumplimiento del contrato o la resolución del
mismo, en uno y otro caso con la consiguiente indemnización de perjuicios. Y en
lo que atañe a esta última reclamación, en
principio ha 'Sostenido la doctrina, que
cuando no se está en presencia de una
obligación exclusivamente de hacer, no procede sin que previamente se solicite por el
damnificado alguna de las dos acciones alternativas principales, o sea, la resolución
o el cumplimiento del vínculo contractual,
como consecuencia de q:ue la petición de
indemnización de perjuicios, en tal evento,
tiene la calidad de accesoria o consecuencia! de aquellas acciones.
3. El artículo 1546 del C. Civil, que se
ofrece como solución para todos aquellos

casos en que se ha celebrado un contrato
bilateral y una de las partes no ha cumplido con las obligac~ones que le incumben,
dispone: "En los contratos bilaterales va
envuelta la condición resolutoria en caso
de no cumplirse por·uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el
otro contratante pedir a su arbitrio, o la
resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios". De
suerte que, como norma general, la reclamación de perjuicios no se abre paso, por
ser accesoria, sino en la medida en que se
formule como consecuencia! de una de las
dos acciones alternativas principales que
consagra el precepto mencionado.
Jll>l!llsñ.ció~m i!lll!lldrilrn.an <l1le na Cl!li~

4. En numerosos fallos la Corte ha afirmado el ·criterio antes expuesto, en los términos siguientes:
En sentencia de 17 de junio de 1948, sostuvo:
"El fenómeno del· incumplimiento por
uno de los contratantes, de lo pactado, da
lugar, si se trata de: contratos bilaterales,
a que se opere la condición resolutoria tácita, dando origen en favor del otro contratante que ha cumplido o está presto a
cumplir sus propias :prestaciones, al derechú alternativo para· pedir la resolución 0
el cumplimiento del: contrato, en ambos
casos con indemriiza~ión de perjuicios. De
acuerdo con la ley ha establecido la doctrina que esta acción de reparación tiene
la calidad de accesoria o consecuencia! de
cualquiera de las dos principales que concede la ley alternativamente, para resolver
el contrato o hacerlo cumplir, y que por
lo tanto no procede su ejercicio aislado. Se
ha entendido que a ·una demanda meramente indemnizatoria, fundada en incumplimiento de un contrato no extinguido, le
falta el antecedente jurídico esencial de
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una de las dos acciones principales para
que pueda realizarse uno de los fines ineludibles del sistema de la condición resolutoria tácita, esto es, desligar a las partes
de sus 0bligaciones destruyendo el contrato o agotándolo, con el cumplimiento cabal de las prestaciones en él originadas".
En fallo de 28 de abril de 1952, dijo:
"El Art. 1546 del C. C. dice que el contratante que se considere lesionado puede
pedir, o la resolución del contrato, o su
cumplimiento, con indemnización de perjuicios. De esta suerte, la demanda debe
invocar uno de los extremos enunciados, y
pedir, como consecuencia, la indemnización a que se aspira. Si así no se hizo, quiere ello decir que se pidió de modo indebido,
lo cual constituye una excepción perentoria que debe ser declarada".
En decisión de 7 de abril de 1954, afirmó:
"La parte en contrato bilateral que se
considere perjudicada por actos u omisiones de su contraparte, no puede exigir de
ésta directamente la indemnización de perjuicios, por falta de cumplimiento de las
obligaciones a su cargo, sino que debe demandar la resolución del contrato con indemnización de perjuicios, o pedir el cumplimiento del mismo, también con tal indemnización". ·
·
Luego, en senU:mcia de 20 de febrero de
1957, reiteró su criterio así:
"De conformidad con la constante doctrina de la Corte, cuando de contratos se
trata no es viable la acción de perjuicios
por incumplimiento sin que previamente
se solicite o el cumplimiento o la resolución de los mismos, conforme al artículo
1546 del C. C., pues habiendo sido consagrada como principal la acción que tal norma estatuye, la condena al pago de perjuicios quedaría sin una causa efectiva de la
cual ésto~ pudieron hacerse derivar. En
realidad, sin una d-eclaración previa de gue
el contrato debe resolverse o cumplirse, no
podría saberse si hay o no lugar al pago
de perjuicios ya que éstos son siempre consecuenciales de uno de los extremos de la
alternabilidad que consagra la referida disposición. Empero, la misma jurisprudencia tiene establecido como excepción a esta
29. Gaceta Judlolal
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general la consagrada en el Art. 1610

iltmllem, relacionada con las obligaciones de

hacer, en las cuales el acreedor puede optar por la simple indemnización".
lP'osftciones de lia doctrina foránea

5. La Corte Suprema de Santiago de
Chile al fijar el sentido y los alcances del
artículo 1489 del Código Civil, de tenor
idéntico al artículo 1546 del C. Civil Colombiano, sostuvo en fallo de 28 de julio de
1933, que mediante tal precepto no puede
el acreedor reclamar directamente el pago
de perjuicios, puesto que éstos son accesorios de las acciones de cumplimiento o de
resolución que establece el mencionado artículo.
CarácteJl" de lia bullemmzadón de pell"jwcios
compensatorios

6. ·La indemnización de perjuicios, en
verdad reviste dos formas: compensatorias
y moratorias. Los primeros tienen lugar
cuando el deudor no ha cumplido con la
obligación de su cargo o, si la ha cumplido,
lo ha hecho parcialmente; los segundos se
dan cuando la obligación se ha cumplido
en forma tardía.
Si el acreedor se ha orientado, dentro
del fuero opcional que consagra el Art.
1546 del C. Civil, por el cumplimiento de
la relación contractual, está constreñido a
solicitar la prestación o el objeto debido,
pues sólo, ante la imposibilidad de cumplir
el deudor con tal obligación, podrá subsidiariamente solicitar el cumplimiento de la
obligación por equivalencia, esto es, los
perjuicios compensatorios.
Como quiera que la, decisión de mayoría
plantea la tesis en regla general de que los
perjuicios compensatorios pueden reclamarse directamente, no sólo cuando la cosa
perece, sino cuando el acreedor ya no tiene
"ningún interés en que ese objeto se ejecute", especialmente, porque la cosa debida no le es útil después de la mora, con
este criterio se le niega el carácter subsidiario ·que tiene la indemnización de perjuicios compensatorios, carácter que le reconoce la ley y lo reitera la doctrina de los
tratadistas.
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Sobre el punto expresa, por ejemplo, el
Profesor Arturo Alessandri Rodríguez en
su obra:
"Podrá el acreedor de una obligación de
dar, cuando el deudor no la cumpla, exigir
indistintamente la indemnización de perjuicios, o la cosa debida?. Se ha sostenido
y -se sostiene por algunos que el acreedor
de obligación de dar puede solicitar indistintamente las dos cosas. En mi concepto,
el acreedor de obligación de dar no podrá,
ni puede exigir indistintamente las dos cosas, es decir, la obligación principal o la
indemnización de perjuicios. El acreedor
tiene un solo der·echo, pedir el cumplimiento de la obligación; a eso se obligó el deudor, ese es el objeto de su obligación, tras
ese fin fueron deudor y acreedor a contratar. De no aceptarse esta teoría, tendriamos que llegar a la conclusión de que las
obligaciones son alternativas y que el acreedor puede exigir o la entrega de la cosa
debida o la indemnización de perjuicios, y
sabemos que la regla general en el Derecho, que el tipo normal de obligación es
que ella sea pura y simple, que no haya
anormalidades.
"En consecuencia, el acreedor puede pedir la cosa misma, y sólo en subsidio, cuando el deudor no pueda cumplir las obligaciones a que se obligó, entonces exigir la
indemnización de perjuicios. ·
"En mi concepto, diversas disposiciones
legales corroboran esta afirmación. En caso
contrario, cómo se explicaría que la ley haya necesitado en casos especiales estar estableciendo reglas a este respecto?. Tales
son el artículo 1555 (1612 C. Civil Colombiano) que se refiere exclusivamente a las
obligaciones de no hacer; en el caso del
artículo 1489 (1546 C. Civil Colombiano),
o sea, en aquél en que va envuelta la condición resolutoria tácita de no cumplirse
por uno de ·los contratantes lo pactado en
los contratos bilaterales; en tal circunstancia puede el otro contratante pedir a
su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios. Y más todavía, en el caso de la
cláusula penal fue necesario que la ley consignara un texto expreso que autorizara
al acreedor para exigir o la pena o la obligación principal sin el cual el acreedor no
habría podido exigir ambas cosas indistintamente. Qué demuestra esto?. Que la ley
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no autoriza al acreedor de obligación de
perjuicios. Dice el artículo 1537 (1694 Código Civil Colombiano). "Antes de constituirse el deudor en mora, no puede el acreedor demandar a su arbitrio la obligación
principal o la pena, sino la obligación principal; ni constituido el deudor en mora,
puede el acreedor pedir a un tiempo el
cumplimiento de la obligación principal y
la pena, sino cualquiera de las dos cosas a
su arbitrio, a m~nos que aparezca haberse
estipulado la pena por el simple retardo,
o a menos que se haya estipulado que por
el pago de la pena no se entienda extinguida la obligación principal".
"Cuál es la regla· general que de este
artículo se desprende?. Que el acreedor pue- ·
de exigir indistintamente la obligación
principal o los perjuicios?. A mi modo de
ver, yo entiendo que sólo la obligación principal o la pena; la excepción confirma la
regla; de lo contrario no ·tendría aplicación
el artículo 1537" (1694 Código Civil Colombiano).
En igual forma se manifiesta el diserto
civilista Don Luis Claro Solar en cuanto
sostiene:
"En cuanto a la i:pdemnización de perjuicios compensatori~, como por medio de
ella se reemplaza la: prestación a que el
deudor está obligado, no puede ser pedida
sino en lugar de ésta. Si la obligación es
de hacer o no hacer: y el deudor se halla
constituido en mora, puede el acreedor,
prescindiendo del cumplimiento de la obligación, solicitar la indemnización compensatoria, a la vez que :¡a moratoria. El Art.
1553 (1610 Código Qivil Colombiano) faculta expresamente al acreedor para pedir
dicha indemnización :compensatoria en lugar de la prestación qe hacer a que el deudor estaba obligado; y en las obligaciones
de no hacer, el artículo 1555 (1612 Código
Civil Colombiano) establece como principio general que se .tr~..nsforma en la de indemnizar perjuicios, :si el deudor contraviene a ella, y aunque se refiere al caso de
no poderse deshacer lo hecho, no establece
que el acreedor haya ,de pedir forzosamente que se deshaga lo hecho, cuando esto
fuere posible y siendo necesaria esa destrucción para el objeto que se tuvo en mira
al contratar.
"En cambio, si la obligación no cumplida
es de dar, el acreedor no podrá pedir la
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indemnización compensatoria, sino cuando
el cumplimiento directo del contra:to se ha
hecho imposible por la pérdida o extravío
de la cosa debida; lo que no obsta a lo establecido con respecto a la cláusula penal
en las obligaciones convenidas con esta
cláusula".
Qué oh·as i!llisposñcftones col!D.:J!i:nnal!D. lla ldlocbil!D.a tJradiciol!D.all de lla CoJrte
7. Como se observara al comienzo, a título general y respecto de los negocios jurídicos bilaterales dispone el artículo 1546
del C. C., que en ellos va envuelta la condición resolutoria para el caso de no cumplirse lo pactado por uno de los contratantes pues en tal evento podrá la otra parte
qu~ ha cumplido o ha estado presta a hacerlo, solicitar a su arbitrio, la resolución
o el cumplimiento del contrato, en ambos
casos, con indemnización de perjuicios, vale decir, esto último como consecuencia!
de las acciones principales de aniquilamiento o mantenimiento de la relación contractual.
Insistiendo el legislador en la prerrogativa jurídica que concede al contratante
cumplido para impetrar la resolución o el
cumplimiento con indemnización de perjuicios, de nuevo sienta tal criterio para el
contrato de compraventa, pues en éste, tanto el vendedor como el comprador pueden
pedir alternativamente la resolución o el
cumplimiento con indemnización de perjuicios, sin perder esta última recla:rp.ación
la calidad de accesoria de las acciones principales dichas, pues la inteligencia de los
Arts. 1882 y 1930 del C. C. así lo confirma.
En efecto, expresa el primero de los preceptos aue "el vendedor es obligado a entregar ia cosa vendida inmediatamente
después del contrato, en la época prefijada
en él. Si el vendedor, por hecho o culpa
suya, ha retardado la entrega, podrá! ell
compJradoJr a su aJrbitrio, peJrseveJraJr el!D. ell
col!D.tll"ato o desistiJr de éll, y el!D. amlOOs casos
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col!D. ldlereclhto JtPalra seJr Ül!D.i!llenm.izado de ~os
J!Mlll"juicios segul!D. Has Jregllas gel!D.eralles". Dispone el segundo de los artículos que "si el
comprador estuviere constituido en mora
de pagar el precio en el lugar y tiempo dichos, ell vel!D.dedo:r tendrá derecho palra exigir el pJrecio o Ha :resoluciól!D. de lla vel!D.ta,
col!D. Jresa:rci:miel!D.to de pelrjwcños". (Subra. ya la Corte).
La coruscante claridad de estos preceptos trae como incuestionable conclusión la
de que la petición de perjuicios fun_dada
en el incumplimiento de contratos bilaterales y concretamente en el contrato de
compraventa, como generador de oJ:>ligaciones de dar, no puede, como norma general, solicitarse independientemente o. sin
sujeción a una de las acciones alternativas
principales de resolución o cumplimiento,
por asumir aquélla, se repite, el carácter
de consecuencia! o accesoria.
Los principios antes expuestos los reitera
el legislador en el pacto comisario, o sea,
en la estipulación expresa de lo que el Art.
1546 del C. C., consagra y subentiende en
todo contrato bilateral, puesto que el Art.
1936 del Código Civil preceptúa que "por
el pacto comisario no se priva al vendedor
de la elección de acciones que le concede
el Art. 1930".
8. Como en el presente litigio la pretensión de reclamación de perjuicios estriba
en el supuesto incumplimiento del demandado respecto de obligaciones que no son
exclusivamente de hacer, sino también de
dar, se tiene que tal petición, por tener la
calidad de accesoria de cualquiera de las
dos acciones principales de cumplimiento
o resolución del contrato bilateral, no es
posible formularla con idependencia de és-tas. Y, como así no le entendió el Tribunal,
consideramos que el fallo atacado en casación debió ser infirmado.
Fecha ut sunpra.
Alberto Ospina Botero, Humberto Murcia Ballén.

JPJETIICIION JillJE lliiJEJR.JENCIIA
JLI[Ds hl]os illl.egñtñmos soll1l as:ü.gmntari.os dleli patdill."e lliat]I{D ~I{Dllll.di:ü.~:ü.óllll. s1l.ll.s~llll.siwa y lim
Jlnell."elllldat se lies dieJ!:ü.eJre atli momellll.~o die ~'WTtll]lllli:ü.Jr lia ~I{Dllllmdóllll. f.i;.~df.m. die JreJfoll."mat
dieli res~atmelllltO. Jillesdie ~1rll31.Jlll.di® §le ~1l.ll.ell1tatllll lios téJmllli.Jlll.GS l[DUa :ñ.Jlll.Stat1l.ll.ll"atlr at~~:ñ.i!Ílllll.
dle ll."efoll"mat dleli ~es~amelldo y ]a die pet:ñ.~:ñ.óllll. dle lhlell"ellll.~m

lado como su padre natural. En su memo~
ria testamentaria Pablo instituyó como únisiete de mil novecientos setenta y siete. ca heredera suya a Genoveva Guzmán, su
cónyuge, quien, ese rilismo año adelantó
(Magistrado ponente: Doctor Germán Gi- el respectivo proceso de sucesión en el que
ralda Zuluaga).
se le adjudicaron casi todos los bienes del
causante.
Entrase a decidir el recurso de casación
3. Así las cosas, en demanda fechada el
interpuesto por Ligia Ramírez de González contra la sentencia de 22 de enero de 18 de diciembre de 1951, admitida por el
1976, dictada por el Tribunal Superior del Juzgado Civil del Circuito de Cartago, LiDistrito Judicial de Buga, al desatar la se- gia Ramírez citó a proceso ordinario a Qe..
gunda instancia de este proceso ordinario noveva Guzmán, en su: calidad de heredera
que la recurrente promoviera contra Geno- testamentaria de Pablo Villegas, para que
se le declarase hija natural de éste con deveva Guzmán de Villegas y otros.
recho a sucederlo; para que, por tanto, se
reformara su testamento y se ordenara l.a
restitución de su cuota hereditaria, y para
que, en subsidio de la~ pretensiones anteriores, se declarase la ·nulidad del desisti1. La demandante, hija natural de Ester miento a que se aludió en el punto 1Q anRamírez, nació en la ciudad de Cartago el terior.
'
19 de abril de 1914. Y como su padre no
Agotado el trámite de la primera instanla había reconocido, movió contra Pablo Villegas proces<;> de paternidad natural en de- cia, que fue demorado :en demasía, el Juez
manda calendada el 7 de noviembre de 1940, de Cartago dictó el 28 de mayo de 1966,
que fue admitida por el Juez Civil del Cir- sentencia desestimatoria de las pretensiocuito de Pereira. Tramitadas la primera y nes de Ligia, sentencia que luego fue conla segunda instancias del proceso· de filia- firmada por el Tribun~l Superior del Di§.ción y cuando los autos se encontraban a trito Judicial de Cartago el 29 de marzo de
despacho del correspondiente magistrado 1967, contra la que Ligia Ramirez formuló
para fallo, en escrito de 2 de noviembre de recurso de casación. Entonces, la Corte Su1943 Ligia Ramírez manifestó que desistía prema de Justicia, en fallo calendado el 4
del proceso por haber recibido del presunto de septiembre de 1970i casó el del Tribupadre la suma de $5.000.00 a título de tran- nal, revocó el del Juzgado y anuló el desissacción. Aceptado el desistimiento se orde- timiento presentado eri el primer proceso
nó el archivo del expediente.
de filiación, adelantado ante el Juez de Pe2. El 26 de abril de 1951 dejó de existir reira, proceso que ordehó revivir para que
Pablo Villegas, a quien Ligia había seña- se decidiera la segund·a instancia, y, por
<Dorie §upll."ema i!lle .1Jusücña.- §alia' alle Casadól!ll <Civil.- Bogotá, D. E., noviembre

NQ 2396

341

GACETA JUDICIAL

último, se inhibió de resolver las demás
peticiones de la demanda.
4. Entonces, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Pereira, una vez le fue
remitido del archivo el proceso que se había iniciado con demanda de 7 de noviembre de 1940 y en el que Ligia Ramírez había desistido, dictó sentencia de segunda
instancia el 13 de enero de 1971, por medio
de la cual revocó la del a quo y declaró
que Ligia es hija natural de Pablo Villegas,
muerto desde el 26 de abril de 1951. Contra
esta providencia interpuso la demandada
Genoveva Guzmán el recurso de casación,
pero sin fortuna, pues la Corte en fallo de
9 de noviembre de 1971 negó su quebrantamiento.
5. Pero con antelación a los episodios rela·tados en el punto 49 que precede, una vez
conocida· la ·sentencia de la Corte que declaró la nulidad del desistimiento, Ligia
Ramírez, en demanda de 2 de octubre de
1970, llamó a proceso ordinario a Genoveva
Guzmán, la heredera testamentaria de Pablo Villegas, para que se la declarase hija
natural de éste con derecho a heredarlo y
para que Genoveva fuese, consecuencialmente, condenada a restituirle su cuota
hereditaria. La parte demandada, notificada del auto admisorio de la demanda,
propuso la excepción de pleito pendiente,
con base en que habiendo anulado la Corte
el desestimiento presentado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, había revivido el proceso de filiación·
natural que allí se había ventilado en 1943,
y, por tanto, quedaba pendiente la decisión
sobre la pretensión de paternidad. Y aunque la demanda fue reformada el 5 de agosto de 1971, el Juzgado declaró probada esa
excepción, resolución que fue confirmada
por el correspondiente tribunal el 8 de noviembre siguiente. Con posterioridad se
planteó sin suerte ante el Juez de Cartago
incidente de nulidad de todo lo actuado.
6. Para el inicio del año de 1973, según
se desprende del compendio de estos antecedentes, Ligia Ramírez sólo había logrado
al terminarse el proceso de filiación que
33 años antes iniciara en vida de su padre
(año de 1940), que frente a Genoveva Guzmán,· heredera testamentaria de éste, se
le declarara hija natural del fallecido Pablo Villegas. Para entonces, hacía más d~
20 años que a Genoveva se le habían adju-

dicado en la mortuoria de éste casi todos
los bienes relictos.
IIII
.lEli p:resellll.te llitigñ.o

l. En demanda, adicionada y corregida,
admitida por auto de 29 de mayo de 1973,
Ligia Ramírez de Gon.zález demandó ante
el Juez 29 Civil del Circuito de Cartago a
Genoveva Guzmán viuda de Villegas y a
Alberto Gómez Arrubla, Aurelio Botero
Arellano y Alba Lucía Aulestia de Botero,
para que se hiciesen los siguientes pronunciamientos:
"Primero. Ligia Ramírez o Villegas viuda
de González es heredera de Pablo Villegas,
en cuanto hija natural suya, de conformidad con la Ley 45 de 1936.
"Segundo. Para el caso de que se considere que el testamento desconoció los derechos de la asignataria forzosa, como hija
natural del de cuhns, señora Ligia Ramírez
de González, y no que simplemente la pasó en silencio, se reforma el testamento de
modo que las asignaciones allí establecidas
quedan reducidas a la cuarta parte del patrimonio, pues la mitad legitimaria y la
cuarta de mejoras la corresponde a aquélla, como legítima efectiva.
"Tercero. Ligia Ramírez o Villegas vda.
de González, en cuanto heredera de Pablo
Villegas, como hija natural suya, tiene derecho a la adjudicación de la herencia del
mismo, en la cuota que le corresponde conforme a la ley y a la situación específica
del proceso ( tres cuartas parte de la herencia), y a que se le restituyan las cosas
hereditarias tanto corporales. como incorporales, por la heredera putativa, señora
Genoveva Guzmán de Villegas por ser aquélla de mejor derecho.
"Cuarto. Por tanto, la demandada señora Genoveva Guzmán vda. de Villegas debe restituir a la demandante Ligia Ramírez de González, la cuota hereditaria de
tres cuartas partes de los bienes que actualmente posee por la adjudicación que
se le hizo en el juicio de sucesión de Pablo
Villegas Botero, conforme se relacionan tlichos bienes en el hecho octá.vo de esta demanda.
"Quinto. Genoveva Guzmán vda. de Villegas, como heredera putativa de Pablo
Villegas, debe a Ligia Ramírez vda. de Gon-
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zález, todos los frutos de los bienes de la
herencia de éste, percibidos por aquélla o
perceptibles con mediana inteligencia y cuidado desde cuando entró en la posesión
legal de la misma, o sea desde cuando se
le defirió y es responsable ante ella de las
enajenaciones o deterioros de las cosas hereditarias como poseedora de mala fe, con
derecho a los abonos, en materia de mejoras, correspondientes a ese mismo calificativo.
"Sexto. Los demandados Alberto Gómez
Arrubla, Aurelio Botero Arellano y Alba
Lucía Aulestia de Botero deben entregar
a Ligia Ramírez vda. de González los bienes adquiridos por ellos conforme a las
transferencias y a los títulos indicados en
el hecho 10 de esta demanda, ordinal M),
junto con los frutos percibidos con mediana inteligencia y cuidado, desde el día de
la adquisición respectiva, como poseedores
de mala fe para ese fin y respecto de las
mejoras que puedan haberles introducido.
"Séptimo. Genoveva Guzmán viuda de
Villegas debe pagar a Ligia Ramírez de
Gónzález o completar según el caso, el valor de los bienes de la herencia de la segunda en la sucesión de Pablo Villegas, de
modo de dejarla completamente indemne,
en el evento de que la acción reivindicatoria, con todas las consecuencias, prospere
contra terceros o prospere solo parcialmente.
"Octavo. Los demandados pagarán solidariamente las costas del proceso.
2. Como hechos de la cml!llsa petellll.llili esgrimió la demandante los relatados en los
antecedentes y además que la demandada
Genoveva vendió a los otros demandados,
el 29 de septiembre de 1970, el fundo rural "Montero" o "La Argentina" que le
había sido adjudicado en la sucesión de su
marido.
3. Admitida la demanda y notificado a
todos los demandados el auto admisorio
de la misma, éstos dieron respuesta al libelo oponiéndose a las pretensiones de Ligia, y alegando que habían prescrito las
acciones propuestas. Agregó la demandada
Genoveva Guzmán que como "es poseedora quieta y pacífica de los bienes que Je
adjudicaron como sucesora de Pablo Villegas desde hace más de 23 años" se ha
operado en su favor la prescripción.
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En incidente de excepciones previas se
declaró probada en relación con los demandados Gómez, Botero y Aulestia la excepción de prescripción de la acción reivindicatoria.
4. La primera instancia terminó con
sentencia de 18 diciembre de 1974 en que
se declaró probada la excepción de prescripción de las acciones de petición de herencia y reforma del testamento. Apelada
esta providencia por la demandante, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga la confirmó. Entonces, la misma parte
interpuso el recurso de casación que ahora
se decide.

mm
OOot:iivmc:ii(m «lie~ 'll'rillllllllllll21~

Expresa éste que está demostrada ia calidad de hija natural de Pablo Villegas
que ostenta Ligia Ramírez y que, del mismo modo, se acreditó que Genoveva Guzmán, cónyuge sobreviviente de aquél, detenta los bienes de la sucesión de su marido premuerto, en su calidad de heredera
testamentaria, primer:o, y luego de adjudicataria de los mism~s. Con estas premisas dice que como Pablo falleció desde el
26 de abril de 1951 y como los bienes, en su
mayoría, le fueron adjudicados a Genoveva en la sucesión de, aquél, según trabajo
de partición que fue aprobado por sentencia de 23 de octubre de 1951, registrada el
27 de los mismos en el tomo 19 de causas
mortuorias, folio 155/70, partida 39, desde
cuando los posee con 2lllll.iiml!lls t!llomfunni, debe
concluirse que Genove'va tiene ,en su favor
la prescripción, pues hasta cuando se inició este proceso (mayo de 1973) transcurrieron más de 20 años, término que fija
la ley para que presc:dba la acción de petición de herencia. Advierte, además, que
como Genoveva, con relación al derecho de
Ligia, puede ser consider~da como heredera putativa o aparente, entonces, puede
oponerle la prescripció:n decena! a que hace referencia el artículo 766, inciso final
del Código Civil.
Finalmente, resumiendo su pensar, el
Tribunal expresa: "exigiendo la prescripción que extingue la' acción y derechos
ajenos al transcurso solamente de cierto
lapso durante el cual no se hayan ejercido
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dichas acciones, por una u otra razón, y el demandante tuvo conocimiento de su
contando ese tiempo desde que la obliga- calidad de heredero y que la de petición
ción se haya hecho exigible, es el caso en- de herencia expira en 20 años; que mientonces de declarar la prescripción solicita- tras no se tenga certeza sobre la calidad
da, porque ha transcurrido el tiempo ne- de heredero no es posible iniciar ni una
cesario señalado por la ley para que este ni otra acción, por lo cual para reconocer
fenómeno tenga cumplimientó, ya que la la prescripción no se puede contar el tiemdemanda fue admitida el 29 de mayo de po desde la muerte del causante, sino des1973, habiendo sido presentada el 29 de de que a la demandante se hubiera recomarzo de ese mismo año, ya que el tiempo nocido ·su calidad de hija nautral y, por
para la prescripción en este caso debe con- tanto, la de legitimaria de Pablo Villegas;
tarse desde la fecha en que se adjudicó la que el tiempo de prescripción extintiva,
herencia a Genoveva Guzmán de Villegas, como lo enseña el artículo 2535 del C. C.
hasta que se presentó la demanda y no a tratándose de obligaciones, se cuenta desde que se hayan hecho exigibles, o cuando
partir de la declaratoria de hija natural.
"Demostrado que la demandada ocupa no se trata de pretensiones crediticias,
los bienes de la herencia, con justo título, desde que el derecho respectivo puede ser
hace más de 23 años, y reunidos además reclamado. Luego se pregunta a partir de
los requisitos legales, habrá de confirmar- qué fecha se cuenta el lapso veintena!?
se la sentencia recurrida por estar basada Acaso se iniciará la cuenta, como lo sostieen lo alegado y probado dentro del proce- ne el Tribunal, a partir del óbito del i!lle
so, ya que las acciones de petición de he- cwus? No, porque la misma ley, tratándorencia y reforma del testamento se encuen- se de asignaciones bajo condición suspentran prescritas, tal como lo alegó la parte siva, ordena que el conteo se haga desde
que la condición llega. Que, además, trademandada".
tándose del hijo natural que, a pesar de
haber demandado su· filiación en vida de
w
su padre, sólo logra la definición de su esJLa dema:n:n.l!lla l!lle casacióllll
tado ciyil después de muerto el legítimo
contradictor, tampoco puede contarse el
Cargo único, montado en la causal pri- término prescriptivo a partir de la muerte
mera, lanza el recurrente contra la sen- de aquél.
tencia extractada antes y lo hace consistir
Sobre el punto expresa: "El hijo natural
en que el Tribunal quebrantó, por inter- que
ha demandado la definición de su aspretación errónea, los artículos 2512, 2518, cendencia
paterna en vida del presunto
253~ 673, 757, 1008, 1013, 1155, 1283, 2528,
padre, no puede mter mora litis, variar
764 y 766-49 del Código Civil, por falta de sus
solicitudes. Así si el padre fallece anaplicación, los 20, 23 y 24 de la Ley 45 de tes de
que de la terminación del proceso
1936 y 1274, 1276, 1321 a 1324 y 961 a 971 respectivo,
no puede eficazmente solicitar
del Código Civil y, por aplicación indebida, que, con citación
los herederos de aquél
los 306 del C. de P. C. y 2512-2, 2535, 1274 (Art. 404 C. C.), lade
sentencia
abarque, a más
y 1326 del Código Civil.
del acertamento de su estado civil, adjudiArguye el censor que el al!ll quem con- cación de su cuota hereditaria y entrega
funde la prescripción adquisitiva o usuca- de los bienes respectivos (petición de hepión, con la prescripción extintiva y que rencia), toda vez que la relación jurídicoyerra al decir que es justo el título del he- procesal es inmodificable una vez que exredero putativo y que le sirve para la pres- pira la posibilidad de reformar la demanda
cripción decena!; que olvidando las reglas (Art. 89 C. de P. C.). En esas condiciones,
de la lógica, la moral y la justicia, el fa- dado su ejercicio de la acción en vida de
llador se guió simplemente por una cuenta su padre, habrá de esperar la sentencia en
cronológica para negar el derecho a Ljgia el proceso r·espectivo, para, entonces sí,
Ramírez de González.
pedir su herencia y, si fuere el caso, tamEnseguida el impugnante precisa que la bién la reforma del testamento con dicho
acción de reforma del testamento prescri- fin. De modo que, sin necesidad de pensar
be en 4 años, contados desde el día en que en la eventualidad de transacción nula del
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desistimiento de la acción de estado, el hijo que obró tempestivamente y regularmente en busca de la definición de su ascBndencia quedaría expuesto a que, con
base en la argucia, la procastinación y la
morosidad ajenas, se le desconociera automática e inopinadamente su derecho a la
herencia, con el mero argumento de que
cuando al fin de cuentas obtuvo el fallo
de estado y con él el título de heredero, y
vino a demandar la herencia, esa pretensión estaba prescrita por exceso de veinte
años a partir de la defunción de su nadre.
"Si bien la definición de la calidad de
heredero opera con retroactividad, de modo de poder tener al interesado como tal
desde cuando se le defirió a él la herencia,
es obvio que esa eficacia, propia de la sentencia declarativa y de fijación o acerlamrD.II~ltllt® no puede tomarse
en contra de
quien la obtiene en su favor, sino tan solo
en cuanto le implique ventaja. Pues lo contrario sería aberrante e inicuo: exigirle a
quien solo alcanza el título ahora, que con
fundamento en lo que no tenía antes, hubiera demandado algo para lo cual le era
indispensable esa calidad o legitimación.
Definitiv;unente el derecho no puede prestarse para añagazas, acechanzas y fraudes,
y repugna toda tentativa de su empleo con
fines aviesos.
"Todo lo cual persuade de la solidez de
la conclusión enunciada: Genoveva Guzmán de Villegas no puede oponer válidamente a Ligia Ramírez la excepción de prescripción extintiva del derecho de petición
de la herencia de Pablo Villegas, por el
hecho de que habiendo muerto éste el 26
de abril de 1951, la demanda correspondiente solo se introdujo en marzo de 1973, luego
de cerca de veintidós años, más en todo caso,
de los requeridos legalmente para. el perecimiento del derecho. Y no es admisible
esa defensa porque para la demandante
solamente le fue posible entablar esa demanda con posterioridad al 9 de noviembre de 1971, cuando la Corte no casó la
sentencia estimatoria del Tribunal de Pereira que fijó su estado civil, en respuesta
a la acción que había intentado desde en
vida de su padre, treinta y un años atrás.
O sea, que no es de recibo la excepción de
prescripción, porque la cuenta respectiva
no podía iniciarse y completarse en contra
de la titular del derecho antes de que ella
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lo tuviera y pudiera ejercitarlo. Este el
punto nítido, incuestionable, cuyo esclaracimiento y determinación encarezco a la
Corte, en aras del derecho y la justicia.

w
Coltllslimi.ell'"aci«mes clW b. <Do~

Jl. lEs mll1lisculltñlbXe ([][Ue b. samtem:lia que
il1ledall'"a Xa patell'ltllii!1lad natunraX es il1le Xas que
Xa i!lloctll'ina Mama 1!1ledall'"atli:vas, punes se llimita a reconocell' mli lbleclblo ya exist~mte,
Jl'"eallizado am. eX pasail1li1Jl: Xa paterltllii!1lall1l. IP'recisamente, por na Irllat~unll'rueza 1!1le ese JTaXno,
sus dedos se ll'eill'oiraeltll aX momeltllfu 1!1le Xa
concepción deX hljo. JLo mismo suncei!1le coltll
en ll'econociimieirllto que lblaga eX pail1l1l'e. IP'ell'"o
como Ros dereclblos iltlllblell'eltlltes aX esiai!1lo ciil1le hljo ltllatunll'mli no se pueden ejell'cer
eliicazmente antes ll1le 4J¡une ese estail1lo se consoUde, sea ]}Oll' eX ll'econocñmñenfu o J!Kllll' lla
dedall'ación jundicli.aX !I1le patermdai!1l, UÍlnñcos
medios que aunrorñza Ra Xey collomlbñana pall'"a deliinill' esa
liilliación natunll'all, resuRta
acompasado con Ra Rógica que eR lblñjo'ñllegitimo, eR no reconocido poll'" su pail1lll'e, antes
1!1le que jundicñaDmente se il1lecRa1l'e Ra pateli'nidad, no tiene lla callidai!1l il1le lbli]o natunli'aR,
poll'"qune para aRcanzar~a, como Ro ñmpell'a eR
arlicunRo Jl 9 il1le Ra JLey 4,15 de Jl93S, ll'e9unñéll'ese
O eR ll'econocftmieltlliO I!J! lla i!1lecliall'acfton jundiciaR. Con antelación :a uno i!lle estos momentos, así se conozca ciedamenie quién
es SU progeniioll', ese Jblijo edumatrimonftall no puede ejercell' Ros dereclblos que Ra
Rey concede aR natunrall, pll'ecisamenie porr
no lblalber olbtenii!1lo aúllil Ra 1!1letell'minación
de esta callii!llai!ll. [J)e Ra misma manera es
patente que una ve~ il1leliiniil1lo su estail1lo
civil, sea poll' ll'econocñmñento o JPIOll' 1!1lecllall'ación judicñaR il1le patell'niil1lai!1l, il1lesi!lle aquell
preciso instante eR hlio natull'aR punei!1le entll'all' a gozall' 1!1le toi!llos Ros il1lell'eclblos inherentes a esa situación junrii!1lica y ltllo sóRo lblac:i.a
ei liuiull'o, sino que, eim vñrlui!ll il1le Ra mntull'aReza il1le Xa sentencia il1ledall'a1tüva il1le liiUación, que pll'oi!lluce sus ·eliectos en eR pasai!1l(]i,
pueil1le ll'edamar Ros il1lell'eclblos que, a pariir,
il1le su concepción lblayain quei!1lail1lo ll'ail1lñcados
en su calbeza JPIOll' eR eliecto retroactivo ya
que Ra il1ledall'ación ju':rllicñaR m!e patell'ltlliil1laml
lli!.aturaR, ya il1leR ll'econocfurnieltllio.
JBien claro resuRta mlie no exJPiunesio qune Ros
il1lenclblos que Ra Rey oioll'ga aR hñ]o natull'a],

ru
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sin l[]lftstingunfur si J!1UI.e :reconooil[]lo o declall"~do
]1U!.diciaHmente tan, sóno p1U!.eden se:r ejell"cii~dos poll" éste a parift:r den momento en
<!Jl1UI.e ostente ese est~l[]lo d:ri.n, ][mes antes den
:reconocimiento o ![]le na. ejec1UI.toll"ia Ole na
sentencia q1UI.e decnall"a s1UI. filiación, ese hijo,
:relativamente ~n pad:re, no tiene na caUI!llad
de nat1UI.ll"an, sino sóno na de lllijo e:lrlll"~matri
moman o ilegítimo, callil[]l~lll! esta úntima i!lle
na que no deriva dell"echos cierios J!:rente an
progenitor pres1UI.nio o a sus herelllle:ros.
2. §fguese de no anterior q1UI.e si an moll"i.r
1UI.na persona, S1UI. hljo e:lrlll"amabimonian no
está Jt"econocilll!o por eUa ni tiene en su favoll" dedaracüón jullllidan de paternidai!ll natull"an, éste no puei!lle Jt"ecnamall" derecho ang1UI.no de nos que la Hey concede a hljos natu:r~nes poll" m1UI.erte de su pal[]l:re. 'Jl es patente esta. conchusión, puesto que e~ hijo
concebido ]¡»>ll" f1UI.era den matll"ñmomo no tiene, con ll"enación an progenito:r, n~ canii!llarll
i!lle hijo naturan, sino c1UI.amllo sea reconodi!llo o i!lleciarallllo t~n con anegno a nas JLeyes
41:5 de Jl.936 y 75 i!lle Jl.968• .&l!D.tes i!lle I!J!Ue se
p:rolllluzc~ ora en reconocimiento, oll"~ na i!lled~ración j1UI.i!llician, en lllijo no tiene na caUi!llaill i!lle naturan, sino sóno na i!lle ilegítimo o
ext:ramairimonian que está desnui!ll~ i!lle
.mtrillmios pa.trlmonianes. X como, por ejempno, a na sucesión intesta.i!lla i!llen pai!llll"e l[]liJ!1UI.nto, i!lle sus i!llesceni!llientes únicamente sol!ll
nnamados nos hijos neg:ñtñmos, nos ai!lloptivos
y nos hijos nat1UI.ra~es (en ningún caso nos
simplemente Heg:ñtimos o extra.matrimomanes), entonces es palma.rio que estos últimos, nos extramatrimonianes, por carecer i!lle vocación legal sucesoria (A\rticu]os
85 i!lle na lLey JI. 53 lllle 1887' Jl.8 lllle la 45
i!lle Jl.936 y JLey 51.1 lllle 197 5), ningllÍ!n i!llerecho
tienen par~ recHamar na. herencia den paalllre. [])e consiguiente, por no sel!" nnamados
a n81 hel!"end81 i!lle 81q1UI.én, en en momento i!lle
J!aBnecell" en causante nai!lla se nes i!llefiell"e,
i!llesi!lle nuego que 181 i!llel81CÜÓ_n i!lle lla hell"enci81
· sóno se hace all hell"edell"o o negat81rio.
3. §in emball"go, como hoy no es mi!llñs¡¡»ensabne que 181 ¡¡:alidai!ll i!lle hijo natull"an sea
i!lletell"minai!lla antes de n81 muell"ie i!llell pai!llll"e,
es posñbne, y as:ú 81Contece en mnumell"81bies
OIC81Siones, que eH. hljo ext:ramatrimoniall
h81ya :recnamai!llo su fHi81cñón natul!"an con
posteriorii!llad 8lll falle!Ci.mienio i!llen p:rogenitoll" pl!"esumto, i!llemandani!llo a sus hel!"ei!llell"os,
o que no obst81nte habell" presentai!llo na i!llemru:nd81 de patem.ii!ll81idl en wiidl8! ldlen supuesto
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pai!lll!"e, al! mori:r éste, afum esté en tll"ámftte
en pll"OICeso respectivo. .lEn uno y otro c81so
lla hell"enda i!llen ldlill'unto no se i!llefiell"e an hijo extll"81matrimoman en en momento i!lle fannece:r na pell"sona ![]le C1UI.ya S1UI.cesión se trata,
poll"que esta i!llenación sóno se ha!Ce ·a quien
en ese momento tenga vo~Cación hell"edita.ri~, ora por Hnam81miento I!Jle lia ney, Oll"a pOll"
vocación. del testamento, como no cons81gll"a en adi!Culo JI.013 den Cói!ligo Civill.
No obstante no expuesto, y a pesa:r i!lle
que todas nas asigna¡¡:iones ][)Oll" IC81USa i[JJ.e
muell"ie hechas po:r na ney son, en Y,rincipio,
puras y simples y, además, a tutlllllo Ullni·
ve:rs8lli, pues en negisnai!llol!" ll"eseli."V81 a na won1UI.ntad del hombre en ñnstitui:r 81Signatarios
condicion8llies, a día, moi!lanes y a tituno
singuna:r, puede sostene:rse con rigo:r cientrunco que en Jhljo extll"amatrimonial que an
morill" su PB!dre no flllle l!"e!Conoddo ~Como nat1UI.ll"all, m habÍ81 sido 81Ún decnall"81idi.O jui!Jlidanmente como tan, es su 81signatario l!J81jo
conldlidón suspensiv81, coni!llición qUlle ~Con
siste en qlllle con posterioridad se dicte sentencia en que se ne i!llecllall"e hijo l!llen de cuius.
'Jl si na demanda de lfilia~Ción se p:ropone
i!llespués ![]le muell"Ío en pai!llre y vigente ll81
JLey 75 i!lle 1968, pa:r81 tenel!" esa. vocación
suceso:rall, se exige t81mbién que en a1UI.to ai!llmisorio se noti:J!ique i!llex:ntll"o ldle nos i!llos años
siguientes a la defunción, como no est81
funece en adicuno JI.O de la ney citaldla.
41:. lEn com~:mllio: an mom en pai!llll"e sorn
inmediatamente Rn81mados 81 su sucesión
sus hijos negítimos y natull"ales, y nos 81i!lloptivos, plenos y simplles, pues poll" sell" nos
hexede:rós den difllllnto, na he:rencia se nes
defiere deslll!e el mismo instante dell fallecimiento de aquél (ariícllll.lo 18 ldle la Ley
45 lllle 1936 y Ley 5\l de 1975). IP'ero si en
.d!e l(!'ll!iUs deja hijos ilegítimos, es decir extll"amat_rimonianes qUlle m J!uell"on reconoddos por él ni han sido aún ldleclarados judiciall.mente como suyos, entonces y como
quiell"a que na ney pell"mite delfñnill" 181 filiación llll.81tur8lll también después i!lle na muell"te i!llell padl!"e, esos hijos son asignat81rios
suyos lliajo conllllición suspensiva, ¡¡:ox:ni!llidón
que consiste en en belCho futul!"o e incieria
de que obtengan sentencia en que se i!llecnall"e que el de cuius es su padre natur81n y
sin pell"juido i!lle no llll..ispllllesto en en úntJi.mo
inciso del ariíicuno JI.O de na Ley 75 de 1968.
li\hoxa bien, :po:r su calii!llai!ll i!lle asignatarios
bajo condicion suspensiv81, a tenor i!lle no
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llilñs]lllunes~o ellll. en alriúcunno :ll®11.3 llilen Cólliligo
Civil!, nal lbtell'ellll.ICÜal se lles llilel'iñel!'e alll rrnMlimellll.~
llile c11Jlmpllñl!'se nal comllñd.(m y llll.o an momellll.~o llile na m11Jlerie llilen Jlllalllilll'e.
5. JThesllile nal alliloJPicñóllll llilen Cooñgo Cñvñl!, atll
lbtftjo llll.al~11Jlll'all se lbtal l!'econoc:ñi!llo sftemJlllll'e S11Jl
canñllilai!ll i!lle llegftiñmalt"ño llilell i!lltlmllto (all'tíc11Jlllo
:ll24!:®-3'1) , y a pad:ñJr i!lle na vftgellll.!Ciial de nal
uy 45 llile :ll93S (ariúcunlo 24), se lle illllcnuyó
ellll.~ll'e nos i!lles~imnialriOS eXC]UllSÜVOS i!lle nal CUall'~a llile mejoll'as. lH!oy, pues, como ya no llltm
amsefiai!llo na Corie, si en pai!llll'e llll.a~unl!'atn muell'e s:ñllll. i!llejall' o~ll'os i!llescellllllilientes ni allilop'Giivos, en lbtñjo na~ul!'an 'Gi:ñene i!llel!'eclbto a su
cunota ellll. nal mfttai!ll liegiltimall'ñal collll.CUlll!'rieni!llG
C<l)1111 'Uo" alSCeni!lliellll.teS de am.llé], y al na integrii!llai!ll i!lle na ~:Ullaliria i!lle mejoll'alS¡ y sñ en i!lliJ!unto no i!llejal onos negftiimarios que en lbti]o nalt11Jlll'alll, éste tiene i!llel!'eclbto :ñnllilñscutilbie
al nal mUai!ll neg:útñmal!'ñal mtegll'al y a 'Gioi!lla na
cuarrtal i!lle mejorras. Y puesto qu.ne tanto ias
llegitimas como llal CUalrlal i!lle mejoll'as, son
asñgllll.mdones J!olt"Zosms, es lilleclill', i!lle llas que e1
testali!l!Oll' es ofunigmi!llo al lbtaceir y qune, como
no Ol!'llilellll.a ell all'tñcuno :ll22S i!lle Cói!lligo Cirin,
se sunJlllllellll, cualllli!llo llll.O nals lbtal lbteclbto, alUn
collll. pell']uicio i!lle suns i!llftspos:údollll.es testalmeniatrrials exprresas, si en pai!llrre extrramatdllllñan nesñonal cunalllquliell'al i!lle estos i!llereclbtos i!llen
lbtñjo llll.aturralll, como cualmllo en su memoll'ia
lle rreconoce menos i!lle sun I!:Ul!Otat ellll. lla m:útmi!ll
llegñtñmuüa o i!l!Jistribunye llat cuartal i!lle mejoIras enbe quienes no sollll. nnalmati!llos a énlla,
ellll.tOllll.Ces el Jbtijo tiellll.e alCC:ÚÓn i!lle l!'dOll'ma
mten testamellll.to palll'al que se ne ftllll.tegll'e su
negúiima y se ne cuellll.te elllltl!'e nos mtestfumal'Gialrrños mle nal cualdat mt~e mejorals.
Y si atcillintecierre que en padre no se lliim:útal al mtñsm:únunñde suns alsign.mciollll.es íforl!losms, sillll.o IIJI.Ue no palSal en silencio en en
testalmermto, ftgn.iiJIE'átni!llono como sñ no emtñera o nilli J!ueral sun i!llesceni!lliente, en~onces,
en vftdui!ll mle no mlispuesto ellll. en atll'túcunllo
11.278 mlell m:úsmo cói!lligo, en lbti]o natull'alll no
lbtal menester ejercñtar llal mcción mte Jreífoll'mat
mlell testalmento, como en en CalSo mn~es nalummto, sñnG qune poll' tenell' llat catliii!llmi!ll i!lle llegñ.Mmmrio, llat 4J!UIE lle otorga~ eli atrllÍcunllo 11.240311, Cillin lla SO]at pruefuat mi.e Sell" 'Giatll Jbta mi.e
cGnsñi!llel!'all'se qune iiune fumst:útun:ñ.tillo lbterei!llero
ellll. sun llegllt:úmm. &sú, ell t~estattilloll' IIJI.UIE patSalllll.·
tillo poll' alllto a su hljo extrammtrimomtian, mte]m toi!llos sus fuiermes a su cónyunge, estát expun~esto m I!J!Ull!E sun uítllt:úmm vonuntalmi. sem susíliatlllldallment~e motillMftcatillal sft ~ell hljo ofuti~ene
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pu~es estal J!ñlliialc:úón ll~e concei!ll~e llal cmt~egorial

tille llegiltñmmrio, por no. cumn con IIJI.Ulle en prre'Gierii!llo i!llemuestrre su Callii!llai!ll mle lbtijo naltunl!'atll es suK:úd~nte, sin n~ecesñi!llai!ll tille qu.n~e pll.'evftamente ejercite acción i!lle ll'~el'ioll'mal tillen
'Giestalmenro para que se lilE tenga como mstitu.nii!llo en su llegitimal.
§in emfuall'go, en en evento mte qune en negU:ñmmrio qu.nierat ejell'cell' llal mcción i!lle rrel'iormal que ne i!llal en atlt'ticuno 11.27 41: i!llell c. c., en
téll'mñno i!lle nos cumtro mños que llal ley ohece patral S11Jl ejerrcücio no se cunental mtesi!lle Dat
mu.nede mten testai!llor, s:ñ.no i!llesi!lle en i!lllÍal en
que tuvo conocimien~o i!llen testalmento y
i!lle su caUi!llmi!ll llile legitñmmrio, como IEXJ!lill'e~
Salmente no i!lledatll'at al(j[Uenllal noll'mat. JP'Oll' bnto, en hljo. ñneg]:timo que obt:úene, i!llespunés
tille mu.nell'to su pmtillre, :na i!lledalradón ju.ndicimn i!lle pateJrrmlii!llai!ll ninturran, aslÍ con oc· eral
con antelación mayoll' ·a cuatll'~ alÍÍlos en testamento i!lle su pali!llll'e ~en IIJI.Ue son lbtelt"ñdos
suns tillereclbtos como negitimarr:úo i!llescenmtiente, ll'JIO JlliOll' enllo pierri!lle nal alCCÜÓn tille ll'!E[Oil'IDlll,
na cuan punei!lle mtentmr i!lleniJro llile nos cuatro
siguientes m nal ejecutorial i!ll~en J!anlio que li'IEcormoce su iiñllimcion naiurran, pues en térrmino no se cuenta sólio . al palrlúll' llilen dial en
que tuvo conoc:úmiento i!llen testamento, s:úno qune es menestell' t~mbién q11Jle m nal Sal~
zón tengal na caUmi.ali!ll ,till~e negñtñmall'io.
S. Y Jl)Oll' cunan~ lal acción i!lle pet:úcñón fle
lbtell'encñm que, mll llilec:úl!' :i!llen alrticu.nllo 11.3211. mten
C. C., es na IIJI.Ue tiene quñellll p1robmre su.n tille~
reclbto al unnal lbterrenc:úa, ocupattillal Jlllor otral
personm en caillii!llai!ll i!lle lbteretillem, palll'at que
se ne mi!lljundñq¡ue na lbter~nc:úm y se lle restituymn nas cosas lbterei!llñtmlt"ñals, solio pu.nei!lle eficmzmente S!Ell' ejell'cñ'Giamla poll' IIJI.Ullien ~stente
titulio i!lle lbteretillero i!lle iguall o me]oli' i!llerecho
IIJI.Ulle en tille] I!JlUlle OCUpal tillicñéni!l!OSIE también
lbterei!lleil'O; sÍgunese que 'en 'Giérmino tille prescripción mle esta mccñóim no Jlllu.nei!lle siempre
conta1rse tillesi!lle nm i!lleKundóllll.· tillen de cuius,
sino i!llesi!lle cualnmi.o en mtemmntillante se ll'econocñó su vocmcñón lbteretillñ~alll'ñat, pues mientll'als no puei!llal nnobal!' su callillilmi!ll i!lle lbterrei!llero tille :úgunal o me]or dereclbto, poll' cmrecu
entonces mte interés juiDiooco, emfualrcatll'se ellll
unrm pne:ñ.to tille petidón mte lbterencñal sell'Íat
u.nna alVenturm cierialment~e tillesmstrosm. §ñen~
tillo IIJI.Ue en lal acdón consatgll'ali!lla poll' eli ciiai!llo arlicullos :R.32:R., la contrrovelt'sña <::e tie111i!lle
entll'e quien pll'uebal mteteclbto m unnat lbtell'~endal
ífrent!E at I!JlWIEn na posee atllegani!llo 'Giambñéllll.
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tii.fcUlllio de l&tell"edell."o, es 1!11ecill", sien:ndo «JJUlle ell
dell."echo 1!11e ll"edamall." lia ai!11jUlli!11icadómt 1!11e na
hell"enda y lia ll."estitUllción:n de lias cosas hell."editadas se Re otoll."ga sólio a qmen:n pll."ol!Jall."e sUll 1!11ell."echo a lia lhtell."emtcia, es dMo «J!Ulle
ell deman:ndan:nte n:no podll"á miciM con:n l!JUllen:na
wen:ntUllll"a esa acción:n J!llll."mcipali, mierrnfcll"as 1m0
ten:nga en ll'ill."me SUll gll."ado de sUllcesoll." a tii.fcUllRo Ulll!ÜVell"sali. §ienl!11o esfco asií, en w:rnmin:no de
pll."escdJPICión:n 1!11e SUll 1!11ell"echo n:no pUllei!11e empezall." a conell" arrntes de «JJUlle p1lllei!11a ejell"ciiiado. JLo cUllali es con.J!oll"me con:n Ro «JJUlle dispon:ne el seg1llln:ni!11o inciso 1!11el ai'tíc1llllio 2535 1!11eR
<C. <C., I!J[Ulle al! estal!Jllecell" «JJUlle na ¡uescripció:rn
I!J[Ulle e:dñn:ngue Ras accion:nes y dell"eclhtos sjenos exige sonamen:nte cierio Rapso d1lllll"an:nte
ell I!J[Uie n:no se hayan:n ejell."cido dichas scciion:nes,
J!llll"edsa que se cUllente este iñempo desl!11e
I!J[Ulle Ra obHgación se hlzo ex:ü.gñblle, es decrur,
q1llle auin:n en:n eR caso de que ia obRigacñón
lhtaya n:nacido a Ra vida deR 1!11ell."echo, mienntll"as n:no sea exigiblie, mien:nbas n:no se J!lllllledila
deman:ni!11all." SUll cllllmpUmhmto, n:no emp:ñezm
s conell." ell wll"min:no pll."escriptiwo. 'K con:n más
ll'azómt, tll"atán:ni!11ose ym 1!11e lla facllllUadil dile dilemmndilall' con:n eficacia en ll'econ:nociim:ü.en:nto dile
llllmt 1!11ete:rmin:nado 1!11ell."eclhto, el pliazo de pll'escripción:n n:no pllllei!11e empezall' a complllltall'se
an:ntes 1!11e 4JI1llle ese 1!11ell'eclhto haym n:nacñdilo. No
seria ll'azonablie sostemtell' cosm distirrnta, poli'
dos motivos: es lia primeira lia de qlllle e~
texto J!iLnali deli arilÍclllllio 2535 citado ~nm~
sftn:n dMftculltai!ll sacall' esa corrncll1lllsftórrn, y la
seg1l.llni!11a, I!J[U!e es con:ntrado SL lis moll'all y SL
lls ei!J[1lllii!11ai!ll «JJUlle 1UIJlll dencho pllllei!11a erlñn:ngUllill."se an:ntes de I!J[1llle Sllll tñtwall." JP11llldiell."a n:noll"malimen:nte lhtacell." uso 1!11e éR, p1llles como deClÍarrn Ros ll'omarrnos actioni non natae non
prescribitur.
&lhtoira l!Jñen:n, tll'atán:ndose dile llllllll ssig¡matario l!Jajo con:nl!11iciómt sUllspemtSiwa, JPIOlt" cllllaJ.llllto
lia dilelacñómt i!lle Ra lhteren:nc:ü.a se Re lhtace mR
cllllmplill'se Ra condilición:n y rrno ali momerrnto
dile Jl'allecell' eli ca1lllsarrnte, men:nestelt" es cona
chlli!t' qlllle, en este even:nto, eR téirmin:no pll'escriptivo i!lle lla acción dile petición dile lhtell'ena
cfta n:no pm~i!lle empezall' a contall'se antes <dle
I!J[lllle lia ll'espectiva corrnilición se c1lllll1lllpRa.
7. Sentadas las bases anteriores y descendiendo al caso concreto que en este proceso se debatió, llégase fácilmente a la conelusión de que el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Buga quebrantó directamente las normas que la censura indica.
El fallador apreció bien que Pablo Villegas,
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desde 1940, fue demandado por su hija Ligia Ramírez en acción de filiación natural, y que muerto Pablo en el año de 1951,
ese mismo año se adjudicaron a su mujer
Genoveva ·Guzmán, su heredera testamentaria, casi todos los bienes herenciales;
apreció bien igualmente que con citación
de Genoveva se continuó el proceso de filiación que culminó, después de muchas
incidencias, con el fallo de 13 de enero de
1971, dictado por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Pereira, por medio del
cual revocó el de primera instancia y, en
su lugar, declaró que Ligia Ramírez de
González es hija natural de Pablo Villegas,
fallo que fue recurrido en casación, pero
que la Corte por medio del suyo de 9 de
noviembre del mismo año no casó; de la
misma manera apreció bien el Tribunal
que a Genoveva, el 5 de junio de 1973, se
le hizo la notificación del auto admisorio
de la demanda en que se ejercitaron por
Ligia las acciones de petición de herencia
y reforma del ·testamento, libelo que había
sido presentado desde el 2 mayo anterior.
Pero como el Tribunal de Buga, no obstante, declaró la. prescripción de las dichas
acciones, considerando erradamente que el
término prescriptivo debía contarst "desde
la fecha en que se adjudicó la herencia a
Genoveva Guzmán de Villegas, hasta que
se presentó la demanda, y no a partir de
la declaratoria de hija natural", quebrantó la ley sustancial.
.
Debe por tanto casarse el fallo y dictarse
la sentencia de reemplazo.·

WTI
§mtencia mstit1llltiva
Casado el fallo del ad I!J[Uiem procede la
Corte, como Tribunal de ·instancia, a revisar la sentencia apelada, proferida por el
Juez de primer grado, declarativa de la
excepción de prescripción de las acciones
de petición de herencia y reforma del testamento. Con tal fin, fuera de las consideraciones que sirvieron de columna a la casación de la sentencia del Tribunal, se hacen las siguientes:
11!- L~ Corte reafirma su competencia para conocer de este proceso, pues si bien es
verdad que el Tribunal declaró desierto el
recurso de casación interpuesto por la demandante, no lo es menos que, para cuan-
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do tal providencia dictó, ya su competencia estaba suspendida. Habiéndose ejecutoriado el auto del Tribunal que concedió el
recurso de casación, y no pesando sobre
la recurrente la carga procesal de suministrar lo necesario para expedir las copias
que servirían al a I!Jl1lllO para dar cumplimiento provisional a la sentencia, desde luego
que la recurrente era la parte demandante y, como quiera que la sentencia que declaró probada la excepción de prescripción
no contenía pronunciamiento alguno susceptible de ser ejecutado, resulta palmario
que el Tribunal carecía a la sazón de competencia para declarar desierto el recurso
de casación. Por tanto es legal la providencia que anuló lo actuado en la época en
que el al!ll I!Jl1lllem ·tenía suspendida su competencia como quedó explicado en el auto
de 20 de abril pasado, visible a folios 18 de
este cuaderno.
2!J. Están satisfechos los presupuestos de
capacidad para ser parte, capacidad p!'Ocesal, demanda en forma y competencia,
por lo cual, desde este punto de vista, no
se encuentra defecto ni en la regular formación del proceso, ni en su perfecto de·sarrollo.
3!J. Como quedó explicado en las consideraciones que sirvieron de estribo a la casación del fallo del Tribunal, no ha prescrito ni la acción de petición de herencia
ni la de reforma del testamento, lo que
obliga a desechar la excepción de prescripción que, en el punto, propuso la demandada Genoveva Guzmán de Villegas. En
efecto: como Ligia Ramírez de Gonzf..lez
sólo obtuvo firmeza en la declaración de
ser hija natural de Pablo Villegas para el
25 de noviembre de 1971, cuando quedó
ejecutoriada la sentencia de la Corte que
no casó la del al!ll I!Jl1lllem que ordenó tenerla
como tal, sólo desde entonces puede contarse el término de prescripción, según quedó largamente examinado antes. Desde esa
misma fecha se considerará a Genoveva
Guzmán como poseedora de mala fe para
efectos de las restituciones a que será condenada.
De cons1guiente, si a tenor de lo dispuesto en los artículos 1274 y 1326 del Código
Civil la acción de reforma del ·testamento
puede intentarse dentro de los cuatro años,
contados desde el día en que el demandante tuvo conocimiento del testamento y, ade-
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más, de su calidad de legitimaria, y si la
acción de petición dé herencia prescribe al
cabo de 20 años, contados a partir de la
delación de ésta, síguese que por cuanto
Ligia Ramírez viuda de González sólo consolidó su calidad de hija natural el 25 de
noviembre del año de 1971, fecha en la
cual también se le hizo delación de la herencia de Pablo Villegas, ninguna de las
dichas dos acciones ha prescrito, pues cuando Ligia presentó la demanda judicial en
que las ejercita, para entonces sólo había
transcurrido un término cercano a los dos
años. De otra parte se observa que la demandada sólo propuso como defensa 1a
excepción de prescripción extintiva, y que
nunca formuló demanda o contrademanda
para hacer valer en su favor la prescripción adquisitiva o usucapión.
4!J. De todas las pretensiones formuladas
en la demada sólo conocerá ahora la Corte
de las aducidas frente a Genoveva Guzmán
de Villegas, pues las demás, las intentadas
contra Alberto Gómez Arrubla, Aurelio Botero Arellano y Alba .Lucía Aulestia de Botero, quedaron definitivamente resueltas
al declararse, en el incidente de excepciones previas, probada ·en favor de estos tres
últimos demandados, la excepción de prescripción, como se ~e en providencia de 8
de mayo de 1974, proferida por el Tribunal
Superior del Distrito· Judicial de Buga.
5!J. Como se lee en :el auto de 31 de julio
de 1974, visible a folios 100 y vuelto del
cuaderno 1Q, el Juzgado del conocimiento
declaró subrogado a Fernando Hedmont H.
en el 50% de los derechos que en este proceso litiga la demandante, según la cesión
de ellos a que hace referencia la Escritura
2665 de 30 de septiembre de 1970, pasada
ante el Notario 39 de Cali.
6!J. Están probados' los elementos de la
acción de petición de herencia, pues Ligia
Ramírez ha acreditado ser hija natural de
Pablo Villegas y, por tanto, su legitimaria
con derecho a recoger, por no haber otros
herederos forzosos, la mitad legitimaria y
la cuarta de mejoras con exclusión, en esas
tres cuartas partes, de Genoveva Guzmán,
quien no es legitim\3-ria del difunto. Sin
embargo, ésta concurrirá a la sucesión como asignataria de la cuarta de libre disposición, por ser ella la única heredera testamentaria, lo que se hará sin perjuicio de
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los legados hechos con imputación a esa
misma cuarta.
La calidad de hija natural de Pablo Villegas que tiene la demandante quedó debidamente demostrada, no con la copia de la
sentencia que hizo taJ pronunciamiento,
visible a folios 4 vto. a 19 del cuaderno 1Q,
sino con la del acta respectiva del libro de
registro civil de reconocimiento, expedida
por el Notario 29 de Cartago (fl. 3 del mismo cuaderno), que es el medio adecuado
para demostrar el estado . civil de las personas, según lo impera hoy el Decreto 1260
de 1970 en sus artículos 105, 106 y 107.
Habiendo acreditado la demandante Ligia tener derecho a la herencia de Pablo
Villegas, ocupada en su integridad por la
heredera testamentaria Genoveva Guzmán,
ocupación que comprobó con la copia del
auto de herederos dictado el 7 de junio de
1951 en el proceso de sucesión de Pablo, en
que se reconoció a ésta como su única y
universal heredera (fl. 46 y vto. del cuaderno 19) y con la copia de la partición y
de su sentencia aprobatoria (fls. 47 y 56 del
mismo cuaderno), hecho que, además, ha
sido aceptado por ella y le sirvió de apoyo
para alegar la excepción de prescripción,
menester es concluir que, en la proporción
de tres cuartas partes para Ligia Ramírez
y su cesionario del 50%, y de una cuarta
para Genoveva Guzmán.: ha de adjudicarse
la herencia de Pablo Villegas. Para hacer
efectivo el derecho de la demandante, Genoveva Guzmán de Villegas, única ocupante de la herencia, desde ahora restituirá para ella y su cesionario las tres cuartas
partes de las cosas hereditarias con sus
aumentos posteriores y los frutos producidos por éstas desde el 25 de noviembre
de 1971.
7f!. También ha de prosperar la acción de
reforma del testamento otorgado por Pablo Villegas y que rigió su proceso de sucesión, memoria visible en copia a folios
42 del cuaderno 19, en la cual éste no sólo
pasó en silencio a quien luego fue declarada su hija natural, sino que, con claro
perjuicio del derecho de ésta, instituyó como única heredera suya a la demandada
Genoveva Guzmán, su legítima mujer, y
designó algunos legatarios de especies Y. de
cantidades de dinero.
30. Gaceta Judiclal
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Siendo pues Ligia Ramírez viuda de González, la única heredera legitimaria del
causante, quien no dejó hijos legítimos, ni
adoptivos, ni ascendientes, tiene derecho a
toda la mitad legitimaria (Art. 20 de la
Ley 45 de 1936) y teniendo también, ella
sola, la calidad de hija natural suya, le
corresponde íntegra la cuarta de mejoras
(Art. 24 de la misma ley). Por tanto, si la
demandante tiene derecho exclusivo a las
dos asignaciones forzosas mencionadas, en
tal sentido habrá de reformarse el testamento de Pablo Villegas, disponiéndose
además que todas las asignaciones contenidas en su memoria hl:!-n de ejecutarse
sobre la cuarta de libre disposición, la gue,
por tanto, se atribuirá a Genoveva con
cargo de pagar los legados.
Bf!. Ahora bien, como en el trabajo de
partición practicado. en el proceso de sucesión de Pablo Villegas, trabajo de partición que es inoponible a Ligia Ramírez de
Gónzález y al cesionario de la mitad de sus
derechos, pues fue practicado a espaldas
suyas, se hizo una sola hijuela para pagar
a Genoveva su derecho de gananciales y
su derecho herencia! como universal asignataria del causante, sin discriminar con
qué bienes se le pagaba un derecho y con
cuáles el otro, menester será ordenar rehacer la partición, mas sólo con el fin de formar para aquella una hijuela por concepto
de sus gananciales, otra por concepto de su
herencia y otras dos, respectivamente, para
Ligia Ramírez viuda de González y Fernando Hedmont para cubrirles el valor de
la mitad legitimaria y de la cuarta de mejoras. En lo demás la partición no sufrirá
mengua. A Genoveva se le darán de preferencia los bienes que hasta hoy hubiere
enajenado.
Sobre el alcance de la acción de petición
de herencia y sobre sus efectos cuando en
ella se sale airoso, la Corte en sentencia
de 16 de diciembre de 1969 (G. J. CXXXII,
pág. 261), dijo: "La petición de herencia,
que compete al heredero, verdadero privado
de la materialidad de ésta a merced de su
ocupación por otro que se da por heredero
sin serlo, es la acción que contra el último
tiene el primero para que se le reconozca
su derecho a la herencia y se le restituyan
las cosas hereditarias de que el demanda-
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do se halla en posesión. Bien entendido
que este aspecto restitutorio, no obstante
concretarse en cosas singulares, en nada
desvirtúa la categoría esencial de la acción, la que jurídicamente se refiere a una
universalidad patrimonial y no a cosas singulares, que es lo que la diversifica de la
acción reivindicatoria.
"Aunque de naturaleza real, por servir en
su punto de llegada a la tutela del derecho
real de herencia, sin el cual no se concebiría, esta acción entraña en su punto de
partida un factor de especificidad personal, en cuanto por ella se discute nece•
sariamente la calidad de heredero, ya de
un modo absoluto o excluyente cuando el
accionante pretende y demuestra ser heredero universal único, ya de· un modo relativo o parcial, cuando admite la concurrencia del demandado como coheredero.
"Pero, debátase el uno o el otro de estos
extremos, es lo cierto que al vindicar el
actor su calidad de heredero con los atributos que de su vocación dimanan, lo que
propugna es su posición en la herencia y,
consecuencialmente, la satisfacción :fum :fum.
teg¡rum del interés patrimonial que en la
misma le corresponde.
"No otra es la mente legislativa que penetra y da vida al Art. 1321 del C. C.,
cuando estatuye que 'El que probare su
derecho a una herencia, ocupada por otra
persona en calidad de heredero, tendrá acción para que se le adjudique la herencia
y se le restituyan las cosas hereditarias;
tanto corporales como incorporales; y aún
aquellas de que el difunto era mero tenedor como depositario, comodatario, prendario, arrendatario, etc., y que no hubieren vuelto legítimamente a sus dueños'.
Norma de la cual fluye por imperativo jurídico ineluctable la conclusión de que
cuanto en la órbita del patrimonio herencia! hiciere el heredero putativo no liga al
heredero legítimo a quien no pueden menos de serie inoponibles los actos de aquél.
Por sabido se tiene que la inoponibilidad
de un ac·to jurídico consiste precisamente
en que éste, cualesquiera que sean sus condiciones intrínsecas, no tiene entidad ni
puede, por lo tanto, producir efecto alguno
vinculante frente a quienes son extraños
al mismo; !l'es :ÜRll.tell' üos ada (Cas. 3 marzo de 1964, CVI, pág. 179). Por eso, siendo
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el verdadero o legitimo heredero extraño
a la ocupación que. de los h~beres hereditarios haya hecho el putativo, los actos
efectuados por éste· en relación con tales
haberes le son inoponibles al primero. Y de
~hí también que si el puta;tivo hubiere hecho enajenaciones de cosas hereditarias
susceptibles de reivindicación, tenga derecho el heredero legítimo a tenor de lo preceptuado en el Art. 1325 :ñlli:úll1lem, a hacer
uso de la acción reivindicatoria contra los
terceros en cuya posesión se hallen tales
cosas, en tanto no hayan sido prescritas
~
por ellos.
"Desde luego, el conflicto entre el hereP,ero legítimo y el putativo se desa:tará sin
complejidad, cuandp el segundo carezca
de toda vocación hereditaria a la sucesión
de que se trate, pues, no siendo partícipe
a título universal, tendrá que restituir íntegramente al heredero legítimo el patrimonio mortuoria! de que sea poseedor, en
los términos de dicho Art. 1321 del C. C.
"Pero, si tanto el i actor como el demandado son herederos legítimos concurrentes,
cada uno en determinada cuota de la herencia, entonces, al :encontrarse poseído el
acervo en su totalidad por el demandado,
que lo pretende hereditariamente para sí,
el demandante tendrá derecho, en virtud
del propio Art. 1321, a que 'se le adjudique
la herencia' en la cupta que le corresponde,
esto es, a que se le: reconozca su derech9
en esa parte de la universalidad sucesoria
y, por lo tanto, a que se verifique la partición de caudal relicto entre demandado y
demandante, con a~reglo a la ley, y se le
entreguen a éste por aquél, con sus respectivos frutos, los :bienes de la herencia
que en la misma partición le sean adjudicados en pago de su cuota.
"Lo mismo se predica para la hipótesis
de ser varios los coherederos demandados
en acción de petición de herencia. Y, en
todo caso, la adjudiCación o partición que
del patrimonio he~ncial se hubiera for-'
rnalizado anteriormente, con prescindencia
del titular de la acción de peticiónl carece
de toda fuerza contra éste, por serle ino•ponible, inoponibilidad en cuya virtud él
está legitimado para exigir que, con sn
intervención, se efectúe la partición de la
herencia en conformidad a las normas disciplinales de esta etapa conclusiva de la
indivisión sucesoria.
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"Ciertamente, cuando la acción de peti- lez en su cálidad de hija natural de Pablo
ción de herencia se traba entre coherede- Villegas;
b) La cuarta parte restan te (cuarta de
ros, su finalidad específica no es la de que
al atcionante, desalojado de la posesión de libre disposición), con cargo de pagar los
su cuota hereditaria por los otros, se le legados a que se refiere la dicha memoria
asignen determinadas cosas singulares de testamentaria, corresponde a Genoveva
las a,djudicadas a aquéllos o cuotas proin- Guzmán de Villegas, cónyuge sobreviviendiviso de. esas cosas singulares, apedazán- te;
dose así la composición de la hijuela a que
e) En todo lo demás rige el testamento.
tiene derecho y producción de este mismo
5Q Tiénese
a Fernando Hedmont H.,
resultado en la estructura de las hijuelas como cesionario del 50% de los derechos
de los demás. Sino que, en tal caso, el tér- hereditarios de Ligia Ramírez o Villegas
mino de la acción es el de que al peticio- viuda de González.
6Q Condénase a Genoveva Guzmán de
nario se le satisfaga, con ajuste a los preceptos rectores de la materia, su partici- Villegas a restituir, por partes iguales, a Lipación en la herencia sin perjuicio de los gia Ramírez o Villegas viuda de González
derechos de los demás herederos, resulta- y a Fernando Hedmont H., una V'eZ ejecudo integral a que sólo podría llegarse me- . toriada esta providencia, las tres cuartas
diante un acto de partición celebrado con partes de las cosas hereditarias, para lo
la presencia de todos los interesados y con- cual, mientras se lleva a cabo el rehacisentido por éstos o aprobado por el juez". miento de la partición de bienes que adeA mérito de lo expuesto, la Corte Su:pre- lante se ordena, poseerá juntamente con
ma de Justicia, en Sala de casación civil, ellos, y respetando la proporción dicha, los
administrando justicia en nombre de la bienes que integran el haber sucesora! de
República de Colombia y por autoridad de Pablo Villegas.
la ley, CASA la sentencia de 22 de enero
Por las enajenaciones y deterioros de las .
de 1976, proferida por el Tribunal Superior cosas hereditarias Genoveva Guzmán de
del Distrito Judicial de Buga, y, en su lu- Villegas responderá ante Ligia Ramírez o
gar, actuando como Tribunal de instancia, Villegas viuda de González y Fernando
!l'evoca la sentencia de primer grado, dic- Hedmont H., en la proporción antes inditada por el Juez 2Q Civil del Circuito de cada, y de tal modo de dejarlos indemnes
Cartago, calendada el 18 de diciembre de completamente.
1974, y, en su lugar,
Condénase a la misma Genoveva a pagar a Ligia Ramírez o Villegas viuda de
IFaXlla:
González y a Fernando Hedmont H., los
frutos de las tres cuartas partes de los bie1Q Declárase no probada la excepción de nes hereditarios y no sólo los producidos,
prescripción de las acciones de petición de sino los que, con mediana inteligencia y
herencia y de reforma del testamento, pro- cuidado, hubieran podido producir a parpuesta por la demandada Genoveva Guz- tir del día veinticinco (25) de noviembre
mán de Villegas al contestar la demanda. de mil novecientos setenta y uno (1971).
2Q Declárase que Ligia Ramírez o Ville- La liquidación de frutos se hará por el
gas viuda de González es heredera legiti- procedimiento señalado en el artículo 308
maria de Pablo Villegas, en calidad de hi- del C. de P. C.
ja natural suya.
Tanto para las prestaciones mutuas a
3Q El testamento cerrado de Pablo Ville- que haya lugar, como para los demás efecgas, abierto y publicado ante el Juez Civil tos, Genoveva Guzmán de Villegas, a pardel Circuito de Cartago, protocolizado por tir de la fecha indicada, será considerada
medio de la Escritura 808 corrida ante el como poseedora de mala fe.
Notario 2Q de Cartago el 29 de mayo de
7Q Ordénase rehacer, con citación e in1951, se reforma así:
tervención de la heredera Ligia Ramírez o
a) Las tres cuartas partes de los bienes Villegas viuda de González y de su cesiodel testador (mitad legitimaria y cuarta nario Fernando Hedmont H., como está dide mejoras) corr2sponden íntegramente a cho en la ,Parte motiva de esta providencia,
Ligia Ramírez o Villegas viuda de Gonzá- la particion llevada acabó dentro del pro-
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ceso de sucesión testada de Pablo Villegas,
aprobada por sentencia de 23 de octubre
de 1951, dictada por el Juzgado Civil del
Circuito de Cartago, registrada en la oficina de Instrumentos públicos y privados de
allí el 27 del mismo octubre, en el libro de
causas mortuorias, Tomo 19, folio 155/70,
partida 39 y que junto con el proceso de
sucesión respectivo se protocolizo en la Notaría 2~ de Cartago bajo la Escritura 1763
de 2 de noviembre de 1951.
89 Condénase a Genoveva Guzmán de
Villegas a pagar a Ligia Ramírez viuda de
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González las costas causadas tanto en.
primera como en segunda instancia.
No hay costas en casación, pues en ell
recurso salió triunfante la recurrente.
Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gacetm Jmllidall y oportunamente remítase el
expediente al Tribunal de origen.
Ricardo Uribe Holguín, · Aurelio Ca macho Rueda, José María Esguerra Samper, Germán Giraldo Zuluaga, Humberto Murcia Ballén, Alberto
Ospina Botero.
·
Horacio Gattán Tovar. Sec:reta.rllo.

C®rie §11ll]pllt'd'lmm alle .JTusücim.- §ml!m cdtd'l Cma
saciLóllll CD.ru.- Bogotá, D. E., noviembre

dieciséis de
siete.

mil novecientos setenta y

(Magistrado ponente: Doctor Aurelio Camacho Rueda)
Decídese el recurso de casación, interpuesto por la parte demandada, contra la
sentencia pronunciada el 16 de noviembre
de 1976 por el Tribunal Superior del Dis. trito Judicial de Bogotá, en este proceso
ordinario iniciado por Malterías Unidas S.
A. frente a Seguros ·Comerciales Bolívar S.
A., compañías anónimas domiciliadas en
esta ciudad, que en adelante y para abreviar se denominarán "Malterfas" y "Bolívar".
II

lEll llitigñ®

l. Mediante demanda admitida el 19 de
enero de 1971 por el Juzgado 18 Civil del
Circuito de Bogotá, "Malterías"' solicitó
que, previos los trámites propios del proceso ordinario de mayor cuantía y con audiencia de "Bolívar", se hiciesen las siguientes declaraciones y condenas:
a) que la demandada debe pagar a la
demandante el valor de la indemnización
por el siniestro ocurrido, durante su transporte, de 1.375 toneladas métricas de cebada, de propiedad de ésta, amparadas en
los trayectos marítimo e interior entre
Francia-Puerto Ordaz-Zipaquirá por el certificado de seguro TR - 197874, del 30 de
octubre de 1969, expedido con aplicación
a su póliza automática de seguro de transporte TR - 3721, del 11 de septiembre de
1967, "de que era razón social asegurada
CEREALES E INVERSIONES S. A. 'CE!-

SA', según anexos números 1 y 3, emitidos
el 11 de febrero y 5 de noviembre de 1969,
y en virtud de la cesión hecha por ésta a
MALTERIAS UNIDAS S. A., en carta número 2066, de 15 d·e mayo de 1969, ratificada por documento auténtico de 9 de dia
ciembre de 1970 ... ";
b) que, consecuencialmente, "Bolívar"
debe pagarle a la demandante la cantidad
de $2.752.874.75 "como indemnización absoluta por las pérdidas y daños sufridos
por el cargamento precitado, amparado
contra riesgos de PERDIDA TOTAL, FALTA DE ENTREGA, AVERIA PARTICULAR,
SAQUEO, MERMA y ALTERACION QUIMICA por la póliza automática de seguros
de transporte y el certificado de seguro
mencionados en la petición" anterior;
e) que, en subsidio de la pretensión acabada de relacionar, "Bolívar" debe pagar
a "Malterías" la suma que "resulte a deber como indemnización y en la cuantía
que se compruebe dentro del presente juicio o en incidente posterior de liquidación,
por las pérdidas y daños padecidos por el
cargamento de cebada de que trata la petición PRIMERA ... ";
d) que la sociedad demandada debe pagar a la demandante el valor de los intereses a la tasa corriente del 2% mensual
mas un 5% ariual, "de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 106 de 1927 aclarado
por el 3Q de la Ley 89 de 1928, sobre la
cantidad que resulte a deber como indemnización en los ·términos demandados en
la anterior petición, desde el 23 de febrero,
fecha en que formuló debidamente la re. clamación, por no· haber sido objetada ésta en oportunidad legal, hasta. el día en
que la entidad deudora satisfaga totalmente su pago";
·
e) que, en subsidio de la pretensión anterior, tales intereses deben reconocerse a.
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partir de los 90 días comunes o calendarios, contados desde la fecha en que se
presentó la reclamación y hasta el día en
que se efectúe el pago total del capital; y
f) que "Bolívar" debe pagar, además, las
costas del proceso.
2. Las pretensiones anteriores las fundamenta la sociedad demandante en los siguientes hechos, que se sintetizan:
a) Entre "Malterías" y "Ceisa" (así se
seguirá llamando "Cereales e Inversiones
S. A."), representante en Colombia de "FINAGRAIN", Compagnie Comerciale Agricole et Financiere S. A., se celebró el18 de
julio de 1969 un contrato en virtud del
cual la segunda se comprometió a adquirir para la primera, despachar y transportar 1.375 toneladas métricas de cebada con
las especificaciones que se detallaron en
la cláusula segunda, así como también a
"contratar su transporte marítimo en el
trayecto comprendido entre Francia y Ciudad Bolívar (Venezuela)"; y, posteriormente, a "recibir, descargar, transbordar; envasar, ordenar el transporte fluvial y terrestre", despachar y entregar la mercancía
en los depósitos de "Malterías" en Zipaquirá, tomando el seguro correspondiente,
pagando por cuenta de ésta las primas y
amparándola contra los riesgos de "pérdida total, avería particular, guerra, pérdidas por saqueo y alteración química de
los componentes", contrato este que fue
conocido por "Bolívar" al asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas
en él por "Ceisa" en póliza fechada el 3 de
septiembre de 1969, operaciones todas aquellas que amparaba la póliza automática
de seguro número TR - 3721, expedida por
"Bolívar" el 11 de sept1embre de 1967 y
que, en virtud de traspasos sucesivos, quedó en cabeza de "Ceisa" que, en Carta del
7 de julio de 1969, distinguida con el número S-591, dirigida a la asegurada por
el jefe de análisis de "Bolívar", amparó
también los riesgos por "alteración química", entre otros. La premencionada póliza
contempla los siguientes bienes, riesgos,
trayectos y sumas:
(I) Mercancías: cereales a granel e importación de otras clases de productos;
(II) Riesgos: los anteriormente expresados; pérdida total, avería particular y mermas, pudiendo los asegurados "informar a
la compañía de riesgos adicionales que de-
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seen tomar de acuerdo con las especificaciones de los respectivos contratos";
(III) Trayectos: "desde cualquier parte
del mundo hasta cualquier parte del país";
(IV) Sumas: "Trayecto marítimo: valor de la factura,· más gastos, más fletes,
más prima de seguro, más el 10% por concepto de gastos imprevistos"; y "Seguro
en el trayecto interior: el mismo valor asegurado en el trayecto marítimo, más derechos de aduanas, más prima de seguro,
más el 10% por concepto de gastos imprevistos". Es decir, se aseguró la mercancía
por el valor de costo, tal como él está definido contablemente.
b) En cumplimiento del contrato en referencia, "Ceisa" se dirigió al Instituto de
Mercadeo Agropecuario, "IDEMA", "entidad a la cual está reservada la importa<::ión
de cereales a Colombia", solicitándole que
efectuara la importación para "Malterías"
de la cebada atrás dicha; petición que fue
presentada debidamente· el 24 de julio de
1969 por "Idema" a "INCOMEX", que la
aprobó por el valor de US $85.940.00 el 31
del mismo mes, bajo :el número 051.
e) "Ceisa" avisó a "Bolívar" de su disposición de adquirir y movilizar el cargamento de cebada a d~spachar desde Francia, "señalando expresamente las contigencias de .varios transbordos durante los trayectos marítimo e interior" de aquel país
hasta Zipaquirá, otorgándole "Bolívar" el
amparo específico solicitado con aplicación a la póliza TR - 3721", según la comunicación S-591 mencionada anteriormente; y, en cumplimiento de su contrato
de seguro, "definió los trayectos de movilización" de la cebada así: marítimo, de
Rouen, Francia, a Puerto Ordaz, Venezuela, que se llevaría a cabo en la motonave
"IMATACA", de bande'ra peruana, especialmente al efecto, que partió del Puerto de
embarque el 25 de julio de 1969 y que culminó su viaje el 6 de: septiembre siguiente; e interior de Puerto Ordaz a Ciudad
Bolívar, Puerto Carreno y Puerto López,
en diversas naves y remolcadores fluviales
y de este último sitio, a Zipaquirá en camiones de propiedad de distintas empresas, efectuándose la nacionalización de la
mercancía en la ciudad últimamente mencionada por carecer Puerto Carreña, en
donde se había previsto, de servicios aduaneros.
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d) Iniciado el transporte de la cebada,
desconociéndose tanto por la aseguradora
como por la Asociación Colombiana de
Compañías de Seguro (Asecolda) la antedicha ruta, a solicitud de "Ceisa" la aseguradora expidió el contrato individualizado de seguro número TR- 197874, fechado el 30 de octubre de 1969 pero haciendo
referencia al 17 de julio del mismo año,
"como aplicación 028 de su póliza automática de seguros de transporte NQ TR3721", fijando las siguientes sumas y tasas
provisionales "por tratarse de rutas marítimas y fluviales nuevas": Francia -Puerto Ordaz $3.430.265.00 con prima de 0.43%;
Puerto Ordaz - Zipaquirá, $ 3.708.624.00
con prima de 5.30%, lo que arrojó un total, incluidos los timbres, de $ 215.534.22,
que le fueron cubiertos a "Bolívar" por
"Malterías", a través de "Ceisa", el 30 de
octubre y el 23 de diciembre de 1969; y tan
solo el 15 de abril de 1970 "Asecolda" fijó
las tasas definitivas, con aprobación de la
Superintendencia Bancaria, que aplicaba a
las sumas antes indicadas, que no variaron, dieron un total de $442.654.99, como
que la correspondiente al primer trayecto
pasó al 0.62% y la del segundo al 11.24%,
lo que además imponía un reajuste del valor asegurado, que "Malterías" solicitó a
"Bolívar" y el cual ascendió entonces a
$ 5.265.132.60, que no fue aceptada por
ésta.
e) La cebada despachada de Francia
reunía al tiempo de su embarque las con~
diciones pactadas entre "Malterías" y "Ceisa", como consta en las facturas comercial y consular, en el conocimiento de embarque, en el certificado de origen, en el
fitosanitario expedido por el Ministerio
Francés de Agricultura, y en los de calidad, condición y peso emitidos por la "Societe Generale de Surveillance S. A."; pero
al llegar a la planta de "Malterías" se constató por sus expertos que sufría "alteraciones químicas que la imposibilitaba para el malteo", lo que fue comunicado por
ésta a "Ceisa", para que presentara el reclamo correspondiente, petición cumplida
por medio de la carta número 906, reiterada mediante la 990, del 23 de febrero de
1970, que le fue contestada por "Bolívar"
informándole que había comisionado a "W.
Moller & Cia. Ltda." para que atendiera
y definiera el problema. En tal virtud,
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"Malterías" y "Ceisa" pusieron a disposición de esa compañía ajustadora todos los
documentos necesarios para el cumplimiento de su encargo; y luego de comprobar el
siniestro con concepto del químico cuyos
servicios contrató, doc·tor Mario Ospina Melo, estableció "el volumen del cereal que
podría ser aprovechado como salvamento
para forrajes o alimentos animales", que
le fue vendido, con aprobación de "Bolívar", a "Raza S. A." en $ 1.740.056.00, que
se le entregaron a "Malterías" a buena
cuenta de la indemnización que reclamaba.
f) Cumplidos su encargo, "Ceisa" hizo
cesión de sus derechos indemnizatorios a
"Malterías", comunicándoselo así a "Bolívar" en carta número 2055, del 15 de mayo de 1970, "ratificada con la suscripción
del documento auténtico" del 9 del mismo
mes; y la cesionaria, una vez conocido "el
valor de costo de la mercancía y determinarse por Asecolda las tasas definitivas",
solicitó a "Bolívar" la "expedición del seguro aumentando los valores asegurados a
$5.265.132.60, cuya prima adicional correrá a cargo nuestro", sin resultado satisfactorio para la asegurada.
g) La compañía ajustadora concluyó su
trabajo fijando "los valores costeables del
cargamento siniestrado y el establecimiento de las pérdidas" en $3.651.321.66, notificándoselo a "Ceisa" y pidiéndole su conformidad; y ésta le manifestó que "encontramos correctas las cifras que Uds. indican, pero es necesario adicionar los intereses, gastos de apertura del crédito y bodegajes causados en Tibitó, así como el
10% de imprevistos", razón por la cual se
reunieron representantes de "Moller", "Bolívar" y "Malterías", determinando la cifra
de $4.554.358.38. Entonces, la última de las
sociedades mencionadas se dirigió nuevamente a "Bolívar" en demanda del pago de
tal indemnización, haciendo un ajuste final que, teniendo en cuenta lo recibido de
"Ra'Za S. A." montó $2.752.874.75 que la
requerida no ha pagado, "manteniendo expresamente su reticencia a hacerlo hasta
la fecha de la :presente demanda".
h) "Encontrandose en mora de satisfacer el pago de los seguros expresos en su
certificado de seguros TR - 197874 y en su
póliza automática de transportes TR- 3721,
Seguros Bolívar debe adicionalmente pa-
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gar a MALTERIAS UNIDAS S. A. como
propietaria de la cebada asegurada y cesionaria de los beneficios indemnizatorios reclamados, intere·ses del DOS POR CIENTO
(2%) MENSUAL, estatuidos como tasa corriente acumulada por los artículos 23 del
Decreto 1598 y 41 del Decreto 2059 de .
1968 y las Resoluciones 51 y 58 de la Junta
Monetaria, más un CINCO POR CIENTO
(5%) anual, computados a partir del 23 de
febrero de 1970, fecha de la reclamación,
hasta el instante en que se satisfaga el pago de la indemnización, de conformidad
con el artículo 25 de la Ley 105 de 1927".
3. Notificado a la demandada el auto admisorio de la demanda, le dio a ésta oportuna contestación negando unos hechos,
manifestando no constarle otros y respecto de los restantes diciendo estarse a lo que
se probara en el proceso. Además, presentó
contrademanda, corregida posteriormente,
en la que solicitó:
a) que se decretase la nulidad del contrato de seguro contenido en el certificado
de seguro número TR - 197874, del 30 de
octubre de 1969;
b) que, en subsidio, se reconociese la rescisión del mismo contrato;
e) que, "en subsidio de la anterior, se
decrete la resolución o terminación del citado contrato";
d) que, también en subsidio "de la anterior declaración y para el caso improbable de que en el juicio en el cual se ha
presentado la presente demanda de reconvención se condenara a pagar el valor del
seguro, contenido en el certificado número
197874, expedido en aplicación NQ 28 a la
póliza de transporte TR - 3721, haciendo
el prorrateo del caso entre el valor asegurador y el valor real de costo del cargamento de cebada amparado por ese mismo
certificado, solicitó que se condene entonces a Maltetías Unidas S. A. a pagar a Seguros Comerciales Bolívar S. A. la diferencia entre el valor de la prima pagada
por esa entidad cuando se le expidió el certificado y el valor fijado como prima por
Asecolda para el trayecto interior en ese
certifica:io as=gurado, más los correspondientes intereses"; y
_
e) que "en subsidio de la petición principal y para el caso de que se llegare a
condenar en el mismo juicio a que se hace
referencia en el aparte anterior a seguros
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comerciales Bolívar S. A. a pagar el valor
total del costo real del cargamento, sin
hacer el prorrateo en .ese mismo aparte indicando, entonces solicitó que se condene a
Malterías Unidas S. A. a pagar el valor de
la prima que hubiere· correspondido al valor ·total de los costos reales de dicho cargamento, más los correspondientes intereses".
4. Como hechos constitutivos de su ~mus!!l
J¡»etem1.1dlft, señaló la contrademandante los
siguientes, que se resumen:
a) "Bolívar" celebró el 11 de septiembre
de 1967 un contrato de seguro automático
de transporte que, por medio de sucesivos
anex;os, se radicó en cabeza de "Ceisa" como asegurada. Según la póliza correspondiente, en ella se comprendían condiciones
generales, particulares y especiales, primando éstas sobre las segundas y éstas sobre las priiD:.eras. Entre las condiciones particulares se destacan las siguientes:
(I) La póliza sirve: de prueba legal del
seguro y ampara automáticamente las mercancías contra los riesgos y en los trayectos en ella previstas.
(II) La suma asegurada para el trayecto marítimo se deter~ina agregando el valor de la factura los gastos, fletes marítimos, prima de seguro y 10% para imprevistos; y para el tray:ecto interior, sa adiciona esa cantidad con el monto de los derechos de aduana, las primas de, seguro y
el 10% de imprevistos.
(III) El término de· duración del contrato es indefinido, pero los contratantes pueden cancelarlo "medil:lnte aviso escrito con
30 días de anticipación".
(IV) Durante la v~gencia de la póliza,
el asegurado no puede contratar seguros
de transporte con otras compañías, ni exceptuar ningún despacho cuyo amparo se
haya pactado en ella.:
(V) La omisión de ~a declaración de un
despacho conocido por el asegurado y amparado por la póliza, o la cesión del mismo
a otra compañía, invalidará la condición
automática.
·
(VI) El asegurado debe las primas de los
seguros, avisados o no·, en este último caso
cuando los despachos no sean conocidos
por él; debiendo, por: otra parte, dar instruciones a sus despachadores a fin de que
notifiquen anticipadamente a la compañía
aseguradora los respectivos envíos, para
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que ésta expiOa el certificado de seguro correspondiente.
· (VII) La prima es la que aparezca señalada en el certificado últimamente mencionado, que se considera aceptada por el
asegurado, así como también los datos y
condiciones en él estipulados, rescindiéndose la póliza por el no pago al contado de
su valor.
b) El asegurado no cumplió con su obligación de declarar los cargamentos por los
valores a que hace referencia el numeral
(II) anterior, pues para el trayecto marítimo denunció el de $3.430.265.00 y para el
interior el de $3.708.640.00, estableciéndolo, con motivo de este Eroceso, en $5.206.
087.85. "De suerte que aseguró el citado
cargamento alrededor de $1.300.000.00 menos de lo que valía", con lo cual dejó de
pagar a la compañía aseguradora las primas correspondientes. Por otra parte, según la cláusula quinta de la Póliza· TR 3721, ésta se rescinde y la aseguradora dará por terminado el contrato, sin asumir
"ninguno de los riesgos estimados en el
mismo", cuando los "intereses asegurados"
se demoran más de 30 días "en cualquier
punto de cargue, descargue o transbordo, a·
menos que el asegurado solicite con anterioridad al vencimiento de dicho plazo la
revalidación correspondiente y pague la
prima adicional". Ahora bien: el "interés"
se descargó en Ciudad Bolívar, lugar de
transbordo, el 6 de septiembre de 1969, habiendo permanecido allí más de 30 días,
excepción hecha de 337.280 kilos, "parte a
la intemperie y parte en bodegas pues por
no haber empleado el asegurado la diligencia y cuidado debidos, no fue empacada y
cargada con la necesaria prontitud", sin
que la asegurada hubiese solicitado la revalidación de la póliza, que es un nuevo
contrato de seguro, "sujeto a las mismas
condiciones del original".
e) La cebada despachada de Francia llegó a Puerto Ordaz el 19 de .septiembre de
1969 y a Tibitó (Zipaquirá) entre el 29 de
ese mes y el 5 de enero de 1970; es decir,
que la mayor parte de ella permaneció en
aquel puerto por más de 30 días, habiéndose t0mado el seguro el 30 de octubre de
1969, cuando ya había ocurrido el siniestro, ya que la asegurada se esperó la llegada de la mercancía a las bodegas de "Malterías", siendo entonces reticente en sumi-
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nistrar a "Bolívar", con sinceridad, todas
las circunstancias para identificar la cosa
asegurada y apreciar la extensión de los
riesgos, como lo establece el artículo 680
del C. C. (sic). Además, el seguro amparó
"el trayecto marítjmo Francia - Puerto
Ordaz y el transporte por vía terrestre de
esta última población a Zipaquirá", efectuándose éste por un medio diferente, "fluvial por el río Oririoco", modificándose así
el contrato sin "las mismas solemnidades
con que se formó", desobedeciéndose y violando en consecuencia los mandatos de los
artículos 1602, 1613 y 1546 C. C. y los preceptos 645, 680 y 681 del C. de Co., optando "Bolívar" por demandar "la resolución
del contrato contenido en el citado certificado de seguro número. TR - 197874, con
indemnización de perjuicios"; el cual, por
lo demás, es nulo porque el 30 de octubre
de 1969, fecha de su expedición, la mercancía amparada con él "había corrido los
riesgos y perecido en ellos".
d) La mayor parte del cargamento de
cebada, como ya se dijo; permaneció en
Ciudad Bolívar, lugar húmedo y lluvioso,
por más de 30 días, sin que el asegurado
hubiera revalidado el certificado, pagado
la prima adicional e informado a "Bolívar"
que "había corrido los riesgos y perecido
en ellos", efectuando la declaración, para
los efectos de la expedición del certificado
número 197874; de 30 de octubre de 1969,
tardíamente; por lo cual, y de acuerdo con
la póliza automática, ésta se había rescindido. Por lo demás, la cebada había perdido su poder de germinación, que cuando
se embarcó en Rouen era normal (05%),
desde antes de la expedición de este certificado, como lo demuestran los exámenes
químicos que le fueron practicados, el diario de navegación del remolcador que la
recogió en Ciudad Bolívar para su transporte hasta Puerto López y el contrato de
Transporte celebrado entre "Ceisa" y la
Empresa Nacional de Navegación (Navena!).
e) En la demanda introductoria del proceso, "Malterías" dice -respaldada en los
certificados expedidos por las autoridades
Francesas respectivas- que la· cebada despachada en Rouen tenía las condiciones
adecuadas para su transformación en malta; pero el químico Mario Ospina Mela, cuyos servicios contrató la compañía ajustado-

358

GACETA

ra del siniestro, es de parecer que el daño
"bien pudo" provenir de efectos iniciales
de secamiento. En todo caso, como la asegurada no declaró el embarque a la aseguradora en el momento en que se hizo
sino mucho tiempo después, "ha debido
también presentar un certificado fitosanitario de la cebada en el momento de tomar
el seguro", lo que no hizo.
f) La póliza automática número TR 37
21, el certificado TR- 197874 y los articulas
680 y 681 del C. de Co., obli~an al asegurado a cuidar de la mercanc1a con el celo
propio de un buen padre de familia: deber
este que no cumplió "Ceisa" que, para entonces, no había cedido aún sus derechos
de reclamación a "Malterías", pues la abandonó "en forma inexplicable, como quiera
que ha debido tener listos en dicha Ciudad
(Bolívar) las gabarras y los remolca:dores
que fueron necesarios para despachar, con
la prontitud que era necesaria, la cebada
descargada allí del vapor Imataca y no lo
hizo".
5. Notificado que fue debidamente a la
contrademandada el auto admisorio de la
demanda de mutua petición, la contestó en
su oportunidad aceptando unos hechos,
aclarando otros y negando los demás, manifestando lo siguiente en cuanto a las
pretensiones formuladas:
"Fundado en las consideraciones y hechos precedentes, en mi condición de apoderado de MALTERIAS UNIDAS S. A., sociedad domiciliada en Bogotá, condición
aceptada y reconocida en autos, dejo contestada la demanda de reconvención corregida propuesta por SEGUROS CO~ERCIA
LES 130LIVAR S. A. y PIDO ~1 senor Juez,
con todo acatamiento. se niee:nPn las PETICIONES PRINCIPAL y PRIMERA, SEGUNDA y TERCERA SUBSIDIARIAS de
la aludida demanda. En cambio, pido que
se acceda a la PETICION CUARTA SUBSIDIARIA, última de la demanda de reconvención, condenando a SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR a pagar a MALTERIAS UNIDAS. S. A. 'el valor total del cargamento', sin hacer el prorrateo en ese mismo aparte indicado, según lo solicita textualmente el doctor. . . en su petición, pago adicionado, naturalmente, con la condena en intereses sobre la indemnización
resultante a cargo del asegurador, computados a la tasa señalada en el Art. 25 de
D
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la Ley 105 de 1927. Obviamente, esta condena se hará bajo la obligación de MALTERIAS ·UNIDAS S. A. ya formalmente
reconocida, de cubrir ·el excedente de primas sobre el valor asegurado resultante de
dicha liquidación, en el instante mismo en
que SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR
está dispuesta a recibir el pago emitiendo
el documento de amparo correspondiente,
que ha estado en mora de extender, obligación que no puede agravarse con in tereses a cargo de mi poderdante quien jamás ha sido renuente a su satisfacción".
6. Adelantado deb'iclamente e1 proceso,
producidas las muchas pruebas solicitadas
por ambas partes, quienes generosamente
alegaron de conclusión, el juzgado del conocimiento puso fin a la primera instancia
del proceso mediante sentencia del 16 de
julio de 1975, en la que dispuso lo siguien-

te:

a) Negar tanto la declaratoria de nulidad como la rescisión y la resolución del
contrato contenido en el certificado de seguro número TR - ·197874, de 30 de octubre de 1969, por las razones anotadas en la
parte motiva de su providencia.
b) Negar también el; prorrateo solicitado
en la petición tercera subsidiaria de la demanda de reconvención.
e) CONDENAR a 1~ "sociedad SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S. A. a pagar a la sociedad MALTERIAS UNIDAS i3.
A. la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL' CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($ 2.617.158.14) como indemnización por el siniestro o.currido, durante su
transporte, a UN MIL :TRESCIENTAS SETENTA Y CINCO (1.375) toneladas métricas de cebada provenientes de Francia
amparadas por el certificado de seguro numero TR- 197874 de 30 de octubre de 1969,
con aplicación a la póliza de seguros de
transporte número TR·- 3721 de 11 de septiembre de 1967", así como también a los
intereses corrientes sobre esta suma, más
el 5% anual, a partir de los 90 días siguientes a la reclamación Y: hasta la fecha del
pago.
· d) CONDENAR a la sociedad MALTERIAS UNIDAS S. A. a. pagar a SEGUROS
COMERCIALES BOLIVAR S. A. el valor
de la prima, sin interés alguno, correspon-
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diente al valor total real asegurable esta- ficado mencionados; b) ocurrencia del riesgo que el demandante afirma que sufrió
blecido en este proceso".
e) CONDENAR a la "sociedad SEGUROS la cebada de su propiedad; y e) si tal riesCOMERCIALES BOLIVAR S. A. a pagar go estaba, si o no, amparado por los mencionados certificados y póliza. Emprende,
las costas del proceso. Tásense".
Contra esta providencia se interpuso por entonces, el estudio de estas tres cuestiola parte demandada recurso de apelación, nes, así:
que el Tribunal Superior del Distrito Jua) IP'6llizm mutommtiic& y cerillilicai!Tio. El
dicial de Bogotá falló en el sentido de con- anterior Código de Comercio -afirma el
firmarla por medio de su sentencia del 15 mi!TI 4Jlllllem- no definió la comúnmente llade noviembre de 1976. Entonces, la misma mada póliza automática, como sí lo hace
parte elevó el de casación de que ahora se el actual en su artículo 1050. TAL silencio
ocupa la Corte.
-agrega- fue llenado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la que
en
su sentencia del 15 de julio de 1927 (T.
IITI
XXXIV, 243) dijo:
ILa mm.~llllcñ& itmpl!l[gmraa
"Era inuy dispendioso· para los comerciantes tener que pactar un contrato de
7. Partiendo de la base de que las nor- seguros. cada vez que quieren hacer un
mas legales que deben aoonderse son las despacho de mercancías u otros objetos exdel anterior Código de Comercio terrestre, puestos a sufrir averías o pérdidas totales
por así ordenarlo el artículo 2036 del De- o parciales durante la travesía por tierra,
creto extraordinario 410 de 1971, vigente mares o ríos, y para ·obviar ese inconvedesde el 1Q de enero de 1972, dice el falla- niente, y facilitar y acrecentar el tráfico,
dar que el contrato de seguro se demuestra se ideó la póliza flotante o póliza de abono
con la denominada "póliza", que bien pue- para asegurar todos los despachos de merde constar en escritura pública o privada, cancías y otros objetos asegurables que un
cuyas cláusulas generales pueden modifi- comerciante expida en varios meses o años,
carse por acuerdo de las partes y por es- según el tiempo estipulado; gracias a los
crito, denominándose tales modificaciones cuales los negociantes que reciben o expor"certificados". Y agrega: tanto la póliza tan mercancías no tienen el temor de ser
como el certificado están demostrados en sorprendidos por el anuncio de un siniesel proceso y, por otra parte, la demandada tro antes de que hubieran podido contratar
no las discute; "si se opone al pago que un seguro.
de ella se demanda, no es por faltar la
"Estas pólizas cubren las mercancías
póliza o el certificado".
~ue despachan durante el tiempo de la póHaciendo notar que las "súplicas se fun- liza, siempre que la aplicación que se haga
dan, según los hechos atrás indicados, en a la póliza general esté dentro de las conla existencia de la póliza automática TR - diciones generales estipuladas en la póliza
3721 y en el certificado de seguro de trans- primitiva, pues si la aplicación variase alporte expedido en aplicación de ella TR - guna ó algunas de las estipulaciones pri197874 que, según la demandante, prote- mitivas, no obliga al asegurador sino desgió su cebada en el transporte de Francia de la aceptación de la aplicación por parte
hasta Zipaquirá contra los riesgos de ·pér- del asegurador, previo aviso del asegurado".
dida total, avería particualr, falta de enLas denominadas por la Corte "pólizas
trega, robo, (saqueo) y alteración química flotantes" contienen, pues, las condiciones
no ca usada por vicio propio, riesgos de los generales -dice el Tribunal- "sacadas
cuales sufrió la cebada en 1.375 toneladas de los principios del derecho mercantil en
métricas en el trayecto interior que se ini- cuanto no pugnaran con reglas del código
ció en Puerto Ordaz a Ciudad Bolívar, los ni con estipulaciones contractuales, por no
de falta de entrega y alteración química", haber reglamentación promulgada al resdice el sentenciador que, para adoptar la pecto", incluyéndose en ellos las conocidas
decisión que de la justicia se demanda, de'- como "pólizas automáticas" que se caracben estudiarse y precisarse estos tres aspec- terizan porque la cobertura comprende
tos: a) existencia de la póliza y del certi- grupos de objetos o de intereses de la mis-
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ma especie que varían frecuentemente por
entrega y retiros, citando al expositor Antonio Mejía Jaramillo, quien agrega:
"De tal manera se presentan las cosas
en el seguro automático de transporte;
cuando se contrata, el asegurador responde
uno o varios riesgos, según se convenga,
como pérdida total, falta de entrega, avería particular o saqueo, que sufran los cargamentos en que posea o pueda llegar a
poseer algún interés económico el asegurado y su responsabilidad se extiende, como es natural, a todo el tiempo de vigencia
del contrato. El asegurado primero ordena
al despachador el traslado de las mercancías, fabricadas generalmente con posterioridad a la expedición del seguro y luego
declara al asegurador los distintos despachos efectuados durante determiando periodo. Es ésta su obligación".
Aplicando los principios anteriores, dice
el Tribunal que "en este asunto la demandante acompañó con la demanda la citada
póliza TR - 3721 del 11 de septiembre de
1967 (fols. 20, 20 v., 24 y 24 v. c-1), más
los anexos de 11 de febrero de 1969, de 4 de
junio de 1969, de 5 de noviembre de 1969
y de 10 de junio de 1970 (fols. 21, 22, 23 y
25 c-1), de las que se deduce que desde el
7 de febrero de 1969 Cereales e Inversiones
S. A. 'Ceisa' fue asegurada por Seguros
Comerciales Bolívar en la importación de
diferentes clases de productos contra los
riesgos allí especificados pero pudiendo extender la protección a otros en cuanto lo
avisara a la aseguradora, protección que
duró hasta cuando éste dio por ·terminado
el contrato el 10 de junio de 1970. Existía,
pues, desda el citado 7 de febrero de 1969
y hasta el 10 de junio de 1970 un seguro
de transportes a favor de 'Ceisa' y dado por
Seguros Comerciales 'Bolívar', que amparaba cereales a granel y por el anexo de 4 de
junio de 1969 extendido a diferentes clases
de productos desde cualquier parte del
mundo hasta cualquier parte del país, contra los riesgos de pérdida total, a vería particular y merma. Si ocasionalmente el asegurado quisiere tomar riesgos adicionales
podría informarlo para hacerlo conforme
a las especificaciones del caso particular.
Según el literal f) de las condiciones particulares la omisión del asegurado en declarar un despacho por él conocido o la
cesión del seguro a otra compañíap 'invali-
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dará la condición automática de esta póliza' (fol. 20 c-1). De suerte que según lo
atrás expuesto, 'Ceisa' estaba amparada
contra los riesgos especificados en la póliza y contra los que adicionalmente solicitare, de todos los productos por ella movilizados desde cualquier parte del mundo
ilasta cualquier parte del país, en cu!lr.to
la movilización la hiciere entre el 7 .:le febrero de 1969 y el 1:0 de junio de 1970".
El sentenciador ~ontinúa diciendo que
"Ceisa" debía avisar a "Bolívar" de cada
despacho que habría de quedar amparado
con la póliza general, anticipadamente,
aviso éste que no necesariamente debía
darse por escrito porque a ello no se obligó en el contrato.
Para el Tribunal, pues, "existen la póliza y el certificado" .sobre que versa el problema.
,
b) OcUllll'll"elillcia <i!leli ll'liesg~. "Ceisa", empieza diciendo el fallador, estaba asegurada por "Bolívar" contra los riesgos determinados en la póliza automática y en el
certificado expedido con aplicación a ella,
acaecidos en los trayectos marítimo o interior, siempre que se sucediesen en el período comprendido entre el 7 de febrero de
1969 y el 10 de jll;nio de 1970. Evidentemente, como se dijo, la compañía asegurada estaba obligada a informar o avisar
a "Bolívar" los· embarques que fuera haciendo; y para el c~so del pleito deba concluirse que lo dio, porque así se deduce de
la carta del 7 de julio de 1969, "que no fue
desconocida siquiera por la demandada
porque, como lo notó la demandante en su
alegato de alzada, :ese escrito no se producía sino a petició:p. del interesado, no por
iniciativa de la aseguradora, y del certificado TR - 197874,: del 30 de octubre de
1969, que se refirió al cargamento de cebada transportada por el vapor Imataca,
cuyo trayecto sería Francia - Puerto Ordaz - Zipaquirá, certificado emitido con
aplicación 28 de la: mentada póliza, donde
se indican las sum.as aseguradas, el valor
de las primas, advirtiendo que las tasas de
éstas eran provisionales; se mencionaron
1575 toneladas de c~bada, empaque 'al granel- sacos' (fol. 26: :ñ.dem) y se remitió al
17 de julio de 1969, Luego si la compañía
no tenía conocimiento exacto, como lo ha
venido alegando, d,el cargamento ni del
trayecto que seguiría, no hay explicación
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de su conducta para e~dir un certificado
en aplicación a una poliza automática ~n
vigor dando protección desde el 17 de julio para 1.575 toneladas de cebada francesa
que el asegurado 'Ceisa', movilizaría desde
Francia hasta Puerto Ordaz y de aquí a
Zipaquirá. La explicación para que haya
emitido la carta del 7 de julio y el certificado del 30 de octubre con vigor al 17 de
julio, no puede ser otra que la de que 'Oeisa'
le dio aviso del embarque. Es verdad que
no hay prueba documental de que lo haya
dado, pero conforme a la propia póliza no
estaba obligada a darlo por escrito. Y es
de notar que la aseguradora no ha negado
enfáticamente que se le haya dado el dicho
aviso. Ha exigido que fuera por escrito,
mas no que no se le hubiera dado.
"De suerte que el ·transporte de las citadas 1.575 toneladas de cebada francesa quedó protegido por la póliza TR - 3721 y su
certificado TR - 197874".
Se discute -agrega el fallador- si 01
riesgo amparado era solamente el contemplado en la póliza automática TR - 3721,
del 11 de septiembre de 1967, o sea el de
"pérdida total, avería particular y merma",
o si comprendía también los adicionales
previstos en el certificado TR - 197874, del
30 de octubre de 1969, que abarcaba el de
"alteración química" de la cebada, riesgo
este a que también se refirió la carta del
7 de julio de 1969, dirigida por el jefe de
análiSis de "Bolívar" a "Ceisa", reconocida por el firmante. Sobre el particular, dice el Tribunal:
"La autenticidad del certificado TR- 197874, como la de la carta de 7 de julio de
1969, y en general de todos los documentos
como lo expresaron los apoderados en el
nombrado escrito de 27 de junio de 1972,
no ha sido discutida. Luego el certificado
, expresa la voluntad de la aseguradora, lo
que significa que en aplicación de la póliza
automática vigente a favor de 'Ceisa', se le
quiso proteger específicamente al cargamento de 1.575 toneladas francesas en los
trayectos allí indicados, por las sumas asimismo señaladas, y contra los riesgos adicionales claramente determinados. Por consiguiente, es cierto también que esa cebada
quedó protegida además contra los riesgos
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descritos en el varias veces citado certificado.
"Del conjunto probatorio, particularmente de los documentos expedidos por la compañía W. Moller & Cia. Ltda., de los informes dados por los técnicos químicos, s·e
desprende que la cebada, en una cantidad
de 1.375 toneladas, sufrió el riesgo de alteración química, daño no proveniente por
vicio propio, como los mismos técnicos dijeron, sino causado por factores externos especialmente aquí aguas lluvias, altas temperaturas, gran humedad, mal almacenamiento, daño que sufrió después de ser
embarcada en Rouen puesto que fuera de
que no se niega, está demostrado documentalmente que de ese puerto salió con las
características exigidas en el contrato que
celebraron Malterías Unidas S. A. y 'Ceisa',
y que la aseguradora conoció para asegurar
el cumplimiento de la segunda. Es decir,
que el riesgo ocurrió en el trayecto asegura·
do. No está demostrado de manera incontrovertible que los factores causantes hayan
sucedido en el trayecto marítimo o en el
interior. Pero como los técnicos dijeron y
como se colige de las notas de embarque
fluviales, la lógica indica, por los rastros
encontrados y por la ausencia de otros no
vistos, que los factores se presentaron en
el trayecto interior. O .con otras palabras,
desde cuando terminó el trayecto marítimo.
Es decir, que durante el curso de éste no
se presento hecho que indujera al riesgo.
Empero, que hubiera ocurrido en el trayecto marítimo o en el interior, es lo cierto
que se presentó bajo la vigencia del seguro
y si alguna incidencia tuviera para efectos
del valor de la indemnización, ésta se estableció procesalmente por peritos. Lo cierto, entonces, es que ocurrió un riesgo asumido por la demandada; que se estableció
el valor del daño; que la demandante, no
solamente por la cesión que expresamente
se le hizo, sino porque era la propietaria de
la mercancía que asumió los gastos correspondientes, es la titular del derecho :personal cuya obligación correlativa esta a
cargo de la demandada".
e) .A\mpall'IIJ> iñlen riesgo j[Wll' na iñlemaniñlmiñlm.

Para el Tribunal, la aseguradora estaba
obligada a ese amparo hasta la llegada de
la mercancía asegurada a su destino final
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de Zipaquirá, partiendo de Rouen; es decir "desde cualquier parte del mundo hasta 'cualquier parte· del País", como se e~ti
puló en la póliza TR - .3721,. conclusión
que deduce de estas consideraciones:
"El trayecto asegurado fue marítimo y
terrestre. El primero, según la póliza, terminaba al ser nacionalizada la mercancía,
o con el pago de los derechos de aduana,.
o al vencimiento de 30 días contados desde
la media noche del día en que las mercancías se descargaran totalmente del buque
de mar en el último puerto inarítimo. Cualquiera de estos hechos le ponía fin al seguro marítimo, el primero que ocurriera
(literal a) de la cláusula 10 de condiciones
generales, fol 26 v., c-1). Según los documentos aportados, notando que a pesar de
que en el alegato de alzada la demandada
desconoce documentos expedidos por autoridades venezolanas, como los había desconocido al contestar la demanda, en escrito
conjunto con la demandante, presentado
el 27 de junio de 1972, pidió que se tuvieran como auténticos todos los documentos
aportados, provenieran de las partes o de
terceros, fueran originales o en copias (fols.
178 y 178 v., c-2), de los documentos aportados, pues, se desprende con certeza que
las 1575. toneladas de cebada francesa desembarcaron totalmente en Puerto Ordaz
antes del 10 de junio de 1970, fecha en la
cual terminó la protección dada por la póliza. Con el transbordo obligado en Ciudad
Bolívar principió el seguro interior que,
según la póliza, estaría en vigor hasta llegar las mercancías al lugar de destino final (literal b) de la cláusula 10~ de condiciones generales, fol 28 v., c-1). Del conjunto documental, como de lo visto en los
·libros exhibidos y del dicho de los testigos,
aparece también GOn seguridad que el lugar de destino final de la mencionada cebada era Zipaquirá y que su llegada o~u
rrió igl}almente antes del citado 10 de. JUnio de 1970.
"Se concluye de lo expuesto que las 1575
toneladas de cebada francesa que 'Ceisa'
movilizó desde Francia hasta Puerto Ordaz
y de aquí a Zipaquirá después del 7 ~e f~
brero d·e 1969 pero antes del 10 de JUma
de 1970, quedó amparada por la póliza automática TR - 3721 y su certificado TR 197874".
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--------------------------8. Pasa luego el Tribunal al examen de

lo dicho por la sociedad demandada, en
-cuanto· a la ineficacia del certificado TR 1978H, que la hace derivar de: a) que ocultó el valor real de las cosas aseguradas,
contrariando su obligación de denunciarlo
.con certeza, procediendo así de manera: dolosa y por tanto, originando la nulidad
del contrato; y b) que ocultó también, pa.Q
ra obtener tal certificado, que para el 28
de octubre de 1969 habían llegado ya a Zipaquirá los tres primeros lotes de cebada
y el resto llevaba más de 30 días demorado
en Ciudad Bolívar.
cuanto a lo primero, recuerda el faHadar que, como lo decía el artículo 8Q de
la Ley 27 de 1888, el valor asegurable sería el que tuvieran las mercancías en el
lugar de embarque, incluyendo los desembolsos ocasionados para ponerlas a bordo,
el costo del seguro, los fletes y los gastos
efectuados durante el viaje, agregando:
"como en el propio certific.ado citado se a~
virtió las tazas de las pnmas eran provisionaÍes. Luego el valor que 'Ceisa' le declaró a Seguros Comerciales Bolívar para
que ésta emitiera su citada carta del 7 de
julio de 1969 y posteriormente expidiera el
mentado certificado, fue lo que realmente
podía declarar en ese momento como valor
asegurable de las 1.575 toneladas dé c·ebada
francesa. Está demostrado que la ruta del
trayecto interior no era s~ficientemente conocida, por lo que la p~op1a asegurad~ra no
tenía tarifas para primas de ese tipo de
seguros. Luego el valor que para ese trayecto declaró Ceisa como de $3.708.640.00,
no significaba, cuando solicitó el reajuste
a $5.275.132.60, que estuviera declarado por
$1.320.371.77 menos como lo dijo la demandada al contestar en particular el hecho
16Q, porque allí mismo lo dice la prima
fue fijada por Asecolda por $227.120.00 y
si en el valor asegurable se incluían el
valor del seguro y fletes y gastos, éstos vinieron a determinarse con seguridad posteriormente. La aseguradora sabía. pues,
que por esa ruta no se conocían con precisión los valores. Por eso, se repite, no tenía tarifas de primas. Luego el amparo
que otorgó no lo fue creyendo que 1~ ?~cla
rado por Ceisa eran los valores definitiVos,
sabía que eran los conocidos y si la tarifa
de la prima fue provisional, se debía precisamente al desconocimiento de precios
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exactos. Por consiguiente, el consentimiento no fue errado pues no lo dio por habér~
sele ocultado maliciosamente datos sobre
valores".
Y en lo que hace a lo segundo, así se
expresa: "Como lo dice la demandante en
su a1egato de apelación, no puede tomarse
aisladamente el certifcado, porque aunque
él concreta en cada caso particular el cargamento, su valor, trayecto y demás circunstancias particularizantes, en este asunto existía vigente la póliza automática y
la manifestación de la aseguradora en su
carta nombrada del 7 de julio, todo lo cual,
apreciado en conjunto, como corresponde,
da pie para deducir que el amparo no se
otorgó cuando ya la mercancía había sufrido el riesgo. De un lado estaba en vigor
ya la póliza automática y de otro la aseguradora expresó su consentimiento de proteger el cargamento que movilizaría Ceisa
en el vapor Imataca el 17 de julio, o sea
cuando la mercancía no había aún iniciado '21 viaje. El certificado no más que la
concresión del consentimiento general dado en la póliza y la formalización del expresado el 7 de julio".
De todo lo cual deduce que la objeción
de "ineficacia del certificado no pueda pro~
perar".
9. Entra luego al estudio de la contrademanda, analizando cada una de sus pretensiones en la siguiente forma:
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do salvadas, es para cuando empieza el
contrato. En el caso discutido, cuando se
perfeccionó el contrato en la póliza varias
veces nombrada, la cebada no había empezado a correr el riesgo. Cuando se expidió la carta del 7 de julio tampoco lo había sufrido. Es verdad que lo había sufrido para el 30 de octubre de 1969. Pero ocurre que, de un lado, el certificado, y se dejó dicho atrás, no puede tomarse solo, sino
como la concresión del seguro automático
dado por la póliza y, de otro, que en él mismo se· remitieron sus efectos al 17 de julio. Luego cuando se pérfeccionó el contrato las cosas no habían corrido el riesgo,
ni para cuando la propia aseguradora concretó el amparo. Por consiguiente, el contrato no es nulo tampoco por este motivo".
Por otra parte, agrega el Tribunal que
con relación a los motivos de nulidad total no se probó ninguno de los que conforme a los artículos 1740 y 1741 del C. C.
la· producen, ya que se observaron los requisitos propios que qe acuerdo con la naturaleza del negocio son esenciales, ni se
demostró que el contrato, por su objeto,
estaba prohibido por la ley o era contrario
al orden público o a las buenas costumbres, como tampoco que el motivo que indujo al contrato "tuviera semejantes efectos".
b) lltesdsit{m altell mismo col1lltJrato. La ha-

ce consistir "Bolívar" -dice- en el dolo
a) N1!ll]idad altel ICOI1lltlt"BLW alte seg1llllt'O ICOllll· de la asegurada y en el error sufrido por
iel1lli«lio el1ll lla ¡¡w')llftza 'Fllt - ll978'441. Advirtien- la aseguradora al no denunciar aquélla el
do que la contrademaridante "no indicó verdadero valor asegurable y al callar la
cuál el motivo de invalidez absoluta del ocurrencia del riesgo para la fecha del cercontrato, distinto al que configuró en ha- tüicado.
ber corrido el riesgo la mercancía cuando
En cuanto a lo primero, afirma que, coel certificado se expidió como lo preveía el mo se deduce de las probanzas allegadas
artículo 646 del C. de Co.," dice que al te- al proceso, la ruta del transporte de la cenor de tal disposición "el contrato nulo de bada no era conocida ni :por "Ceisa" ni por
pleno derecho es aquél que tenga por ob- "Bolívar", que no la habla utilizado antes,
jeto cosas que no reúnen todas las condi- por lo que ni se tenían establecidas las
ciones expresadas en el aparte primero del primas, que solo fueron fijadas definitivamismo artículo, esto es las que no existan mente con posterioridad; siendo provisioal tiempo del contrato; o que al tiempo en nales las cobradas hasta cuando se proque principien los riesgos por cuenta del nunciara Asecolda sobre el particular, ni
asegurador no tengan un valor estimable se sabían de manera cierta el costo efecen dinero; o que no puedan ser obieto de tivo de los ·transportes y "los demás gasuna especulación lícita; o que ya están ex- tos", todos influyentes en el valor del inpuo.:stas a perderse por el riesgo asumido por terés asegurable, como lo establece la conel asegurador. Pero el defecto enunciado en dición particular b) de la póliza TR- 3721.
el ordinal 4Q de dicho Art., o sea las cosas "De süerte --continúa- que -ese desconoque han corrido el riesgo aún habiendo si- cimiento, que surge indudable de las prue-
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bas, sólo permitía hacer cálculos sobre los
valores, pero nunca, si después los costos
resultaron superiores, hechos con el propósito de ocultar situaciones con el fin de
obtener un consentimiento que de haber
conocido la pura realidad habría sido diverso o no se habría dado. La aseguradora
era consiente de la situación, de modo que
no dio un consentimiento inducida en
creer que esa era la pura realidad, por las
maniobras de la asegurada. Una y otra
sabían, pues, que los datos correspondían
a lo que prudentemente creían ceñido a la
verdad".
·
Y en lo que hace a lo segundo, o sea a
que Ceisa callara que para el 30 de octubre de 1969 la cebada estaba recorriendo
el trayecto interior, expresa el fallador que
aún en ese evento "no constituye una reticencia de algo que de haber conocido Seguros Comerciales Bolívar la habría determinado a no expedir el certificado o a hacerlo en otras condiciones, porque dicho
certificado, como de su texto se desprende,
expresó el consentimiento para concretar
el parecer general contenido en la póliza y
manifestado ya en las tantas veces nombrada carta del 7 de julio. De otro lado el
artículo 581 del C. de Co., prescribía que el
seguro se rescindía por las declaraciones
falsas o erróneas, por las 'reticencias del
asegurado acerca de aquellas circunsta_ncias que conocidas por el asegurador, pudieran retraerla de la celebración del contrato,
o de producir alguna modificación en sus
condiciones'. De suerte que perfeccionado el
contrato de seguro de transportes al expedirse la póliza TR - 3721; al. emiti~se el aJ?.exo en virtud del cual se mcluyo a Ce1sa
como asegurada y al expedirse la ya nombrada carta del 7 de julio, la aseguradora
accedió introducirle modificaciones al contrato. Aún más. Quien debía probar que
Ceisa ocultó la ocurrencia del riesgo para
el 30 de octubre era la aseguradora, porque se trata del cargo de silencio doloso y
y el dolo no se presume, tiene que ser demostrado. Del conjunto probatorio no se
infiere que Ceisa haya callado el suceso
con el propósito de obtener el consentimiento de la aseguradora, porque ésta tenía ya una obligación a su cargo: amparar
el transporte de las 1.575 toneladas de celoada contra los riesgos asumidos en su póliza y en su carta del 7 de julio".
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Según "Bolívar", "Ceisa" incumplió sus
obligaciones contractuales al no declarar
en su valor real las mercancías amparadas
por la póliza y al no negar la prima correspondiente a ese valor.
Sobre la primera de las causas de incumplimiento dichas, manifiesta el sentenciador que "está referido que Ceisa declaró
el valor de la cebada de acuerdo con lo que
ella había convenido con Malterías Unidas
en el contrato de 18 de julio de 1969, contrato que se infiere debió ser no conocido
por la aseguradora cuando antes del 30 de
octubre de ese año, expidió a Ceisa póliza de cumplimiento precisamente para
proteger al comprador de la cebada en la
ejecución de las obligaciones de Ceisa. De
otra parte, se infiere que esta sociedad debió de declararle a la aseguradora el valor
de la mercancía porque de otra manera,
y como lo ha notado el demandante, no se
explicaría la omisión de la carta de 7 de
julio en la que se hace referencia a las
1.575 toneladas de cebada francesa que sería movilizada 'por Uds.', refiriéndose a
Ceisa. Tampoco se explicaría la expedición
del. certificado TR - 197874, a no ser por
esa declaración. El silencio que sobre el
particular le endilga la aseguradora a Ceisa, basada en la no conformidad de los
conceptos de los expertos con el dado por
su ajustador W. Moller & Cia. Ltda. y el
que posteriormente dio la asegurada en
solicitud de reajuste ofreciendo pagar el
faltante de prima, no significa incumplimiento de la obligación del asegurado sobre este tópico, porque se trata de apreciaciones en distintas épocas en las cuales
necesariamente influían factores distintos".
En cuanto al segundo incumplimiento
de que habla la contrademaildante, el sentenciador dice:
"El no pago de la prima al tiempo convenido, le daba derecho al asegurador, en
los términos del artículo 668 del C. de Co.,
a demandar su pago o la rescisión del contrato con indemnización de perjuicios. Pero si, como ocurrió en este pleito, la prima
fue provisional, no puede alegarse que al
conocerse los verdaderos valores y fijar la
entidad respectiva las tarifas definitivas,
haya de parte del asegurado no pago de
prima, pues los contratantes sometieron la
cuestión a reajuste pagando el faltante el
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asegurado o devolviendo el exceso el asegurador. Sin embargo, el motivo que invoca la aseguradora del no pago de prima es
el de que Ceisa al no declarar el valor real
de la mercancía lo hizo con el propósito de
eludir la cancelación de la prima correspondiente. Empero, el artículo 858 del C.
de Co., permitía, no obstante la enunciación formal del valor de la cosa asegurada,
que el asegurado o el asegurador probaran
que esa apreciación había sido excesiva por
error o por dolo y si el asegurador probare
que la diferencia se debía a dolo del asegurado, éste perdía el derecho al pago del seguro, con la obligación de pagar la prima
y sin perjuicio de la pena si hubiere delinquido. Si se probare que la diferencia
se debió a error, el camino era reducir la
suma asegurada y el valor de la prima. De
esa disposición puede. deducirse, por contraste, que si el caso es al contrario, esto
es que la declaración ha sido de un valor
inferior al real, si el asegurador prueba
que fue por dolo del asegurado es lógico
que pueda negarse a pagar la indemnización porque la mala fe no puede ser fuente de ganacia para nadie. Mas conforme
a las reglas generales, tendrá el asegurador que probar el dolo del asegurado porque, se repite, éste no se presume. Ninguna prueba se aportó para demostrar que
la diferencia de valores de la cebada se
debió a maquinaciones o maniobras engañosas de Ceisa. Y si fue por error, el derecho de la aseguradora sería el de exigir
el reajuste del precio de la prima. En esta
cuestión, la aseguradora se negó, como está demostrado, a recibir el pago del faltante no obstante que se extendió el documento modificatorio del certificado TR- 197874,
el TR - 8053 del 15 de abril de 1970, vigente aún la póliza como que su vigor, se~ún
se vio, terminó el 10 de junio del año últimamente citado".
d) Subsidiariamente pidió "Bolívar" en
su contrademanda --continúa diciendo el
Tribunal- que "se hiciera el prorrateo entre el valor del seguro y el valor real de
costos, condenando a la demandante a pagarle la diferencia entre el valor de la prima y el valor definitivo fijado por Asecol-·
da, respecto al trayecto interior, más los
intereses correspondientes". Tampoco encuentra el Tribunal esta pretensión por
cuanto "de acuerdo con el apartado seguna
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do del citado artículo 658 del C. de Co.,
había lugar a que el asegurado reclamara
solo lo correspondiente al valor real cuando habiendo declarado uno superior probare que se debió a error. No se probó aquí
que la diferencia, aunque· no superior sino
inferior, fue fruto de error, por lo que no
podría imponerse que reclame la proporción. Y conforme al segundo apartado del
artículo 656 del mismo código, hay lugar
al prorrateo cuando no se ha asegurado el
íntegro valor de la cosa, mas en el contrato contenido en la póliza traída como fuente de reclamación se aseguró el valor total de la mercancía. Por lo que no procede
· el prorrateo pedido".
e) También subsidiariamente solicitó
"Bolívar" en su demanda de mutua petición -sigue diciendo el fallador- que, en
caso de que fuese condenada al pago de la
indemnización tot~l y no se accediese al
prorrateo anteriormente mencionado, se
condenase a "Malterías" a pagarle la prima correspondiente al valor de los costos
reales. Petición a la que accede el Tribunal, como lo hizo también el a I!JI.UO, entre
otras razones porque la contrademandada
estuvo de acuerdo con esta pretensión, advirtiendo eso sí que la cantidad resultante
no ganaría intereses por no haber incurrido en mora ya que siempre estuvo lista
a cubrir la nueva prima, liquidada por "Bolívar" al expedir el certificado TR - 8053,
del 15 de abril de 1970, que en ese aspecto
modificó el TR - 197874, que sin embargo
ésta se abstuvo de recibir.
10. Manifiesta luego el sentenciador que
"Bolívar" "puso en duda la existencia de
interés asegurable" por parte de "Malterías", el cual para el Tribunal está debidamente establecido; y que también expresa la aseguradora que la sentencia apelada interpretó erradamente el artículo
646 del Código de Comercio, al afirmar
"que en caso de dolo de la asegurada no
le sería oponible a la actora". Sobre estos
temas cita jurisprudencia de la Corte, contenida en su sentencia del 8 de marzo de
1926, según la cual a pesar de que en la
póliza figuren los nombres tanto del asegurador como del asegurado, ello no se
opone a que "el seguro pueda aprovechar
a persona distinta de la asegurada", la
cual puede demandar en su propio nombre
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el pago de la indemnización por el siniestro, agregando:
"Si bien aquí Ceisa no aseguró a Malt;e..
rías Unidas, sí está demostrado que la cebada pertenecía a la segunda y que según
el contrato entre ellas, Ceisa se comprometió a adquirirla y ·transportarla hasta
colocársela en su planta de Tibitó. Luego
una y otra tenían interés en el seguro.
"Si las mercancías aseguradas fueron
despachadas por la casa remitente al introductor por cuenta y riesgo de éste, quien
pagó el valor de las facturas cargadas con
el valor de la prima de se~uro, en caso de
avería el seguro debe pagarsele a éste que
es el dueño de las mercancías, y no a la
casa remitente aunque ésta hubiese s!go
la que contrató el seguro con la compama
aseguradora" (Casación de 24 de septiembre de 1929). No obstante que quien tomó
el seguro fue Ceisa y que fue la asegurada,
la remisión se hizo para Malterías Unidas
y ella corrió con los gastos y con el pago
de primas, como aquélla lo dijo. A ello se
agrega que Ceisa cedió su derecho a reclamar la indemnización a la dueña de la cebada. De donde se sigue que, en primer lugar existió el interés asegurable y que quien
tiene derecho a reclamar el pago de la indemnización es quien sufrió los daños al
ocurrir el siniestro".
11. Se refiere en seguida el Tribunal a
otra duda manifestada por "Bolívar", consistente en "si operó la cláusula automática de la póliza TR - 3721", y dice que ella
"queda despejada al apreciar en conjunto,
como atrás se insinuó, la póliza TR - 3721,
la carta de 7 de julio de 1969 y el certificado TR - 197874 expedido con aplicación
28, de acuerdo con lo cual el amparo cobijaba desde cualquier parte del mundo hasta cualquiera del pais, especificados para
el caso desde Francia hasta Zipaquirá con
varios transbordos sin excluir lugares y sin
que la falta de solici-tud de revalidación la
hiciera caducar, porque la demora no fue
por culpa de la asegurada y menos se demostró que lo fuera por dolo".
12. Por último, manifiesta el fallador que
el monto de la indemnización está determinado pericialmente en forma aceptable,
por cuanto el dictamen respectivo "fue lo
suficientemente fundamentado, explicado
y claro puesto que se apoyaron (los peritos) en los documentos que obran en el

proceso y lo que vieron en las exhibiciones,
sin que las objeciones que contra su parecer se formularan hubieran sido demostradas. Por lo -tanto, tomando como base
su dicho y lógicamente íntegramente el
caudal demostrativo traído legítimamente
a los autos, resulta que la conclusión a
que sobre este aspecto llegó la falladora
de primera instancia estuvo también acertada".

mm
lEll
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13. Siete cargos dirige la parte recurrente contra la sentencia acabada de reseñar,
todos comprendidos dentro del marco de
la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, de los cuales
la Corte estudia, engavillándolos, los seis
primeros por acusarse en ellos violación de
las mismas normas legales, por iguales
conceptos y por error de hecho en la apreciación de las pruebas que en cada uno se
indican. Todos, en efecto, se encabezan
así:
"La sentencia es violatoria, en forma indirecta y por aplicación indebida, de los
artículos 674, 680 inciso final, 689, 721,
724, 298 del C. de Co. anterior; 8 y 13 de
la Ley 27 de 1888; 2036 del C. de Co. actual y 38 de la Ley 153 de 1887, inciso primero, que dan vigencia a los anteriores;
y por falta de aplicación, de los artículos
645 inciso 4Q, 661 y 675 inciso 2Q del C. de
Co. anterior; 182 del mismo código y 1603
y 1609 del C. C., todo ello como consecuencia de errores de hecho en la apreciación
de las pruebas siguientes ... "
lP'1rfullllell'

~C.mll'go

14. Como pruebas mal apreciadas por el
Tribunal, cita el censor las siguientes:
a) La cláusula e), inciso 18, de la póliza
automática (TR - 3721), que impone a la
asegurada la obligación de hacer conocer
a la aseguradora, "por escrito", cualquier
"declaración o notificación relacionda con
el .presente contrato".
b) El hecho 14 de la demanda introductoria, en donde el demandante confiesa que
"Ceisa" dio el aviso para la expedición del
certificado cuando se va produciendo la
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llegada de los primeros despachos del cereal a las plantas de Malterfas Unidas en
Tibitó".
e) La carta del 7 de julio de 1969, dirigida a "Ceisa" por un empleado de "Bolívar", "en cuanto a ella se solicita que 'tan
pronto tengan ustedes los documentos necesarios para elaborar el certificado correspondiente se pongan en contacto con nuestro representante señor _Jaime ]felman con
eli fin ldle tommr Ros ldimtos. qune se requniermllD.
pmrm la expedición de dichos seguros' ".
Fundamentando el cargo, dice el recurrente que el Tribunal reconoce que, conforme a la letra h) de las condiciones particulares de la anteriormente citada póliza, "Ceisa" debía avisar anticipadamente
a "Bolívar" cada despacho de los amparados por ésta, agregando sin embargo que
tal aviso no necesariamente debía darse
por escrito, por no haberse pactado esa
condición; y concluye el fallador que tal
aviso se dio, aunque no obre la prueba documental en el expediente, por cuanto "Bolívar" mencionó la remesa de la cebada
en carta que le dirigió a la asegurada el
7 de julio de 1969, no desconocida "ni siquiera" por la demandada, y expidió el cer-.
tificado de seguro número TR - 197874, fechado el 30 de octubre de 1969, en el cual
hace referencia al 17 de julio anterior, especificándose en él el trayecto del transporte; las sumas aseguradas: el valor,
aunque provisional, de las primas; las toneladas de cebada a transportar y el empaque, datos estos que, si no se hubiera
dado el aviso que extraña "Bolívar", no.
tenían por qué ser conocidos por ella al
plasmarlos en el aludido certificado.
Para rebatir estas argumentaciones del
ma:1l qunem, dice el censor que "nadie ha negado que el aviso del despacho se hubiera
dado, puesto que se expidió el certificado''
mencionado en la sentencia; pero que otra
cosa es que tal aviso no se dio en la forma
convenida en el contrato de seguro, puesto
que no se empleó la forma escrita ni se
dirigió anticipadamente al despacho de la
mercancía, lo que está demostrado en el
expediente con la confesión hecha en la
demanda incoativa, en donde el demandante dice que el aviso se dio "cuando el
cargamento había empezado a llegar a su
destino final"; como también con la carta
del 7 de julio, en la que se pidió a "Ceisa"
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que enviara a la aseguradora los documentos necesarios para facturar el seguro, 10
que está indicando que "éste no se había
expedido concretamente", incumpliéndose
por parte de dicha compañia, como se dejó dicho, la condición h) de la póliza automática de seguro .. En consecuencia, continúa, "como aquí no se hizo la aplicación
dentro de las condiciones generales de la
póliza, pues no se efectuó con anterioridad
al despacho, ni por escrito, ni para cubrir
solamente los riesgos en ella señalados,
cuando parte del cargamento había llegado a su destino final, el asegurador no quedó obligado sino desde su aceptación, el
día en que se expidió el certificado".
Contempla en seguida el impugnador
otras razones del Tribunal, diciendo que
"no es válido el argumento de que 'de un
lado el certificado. . . no puede tomarse
solo,- sino como la concreción del seguro
auntomático dado por la póliza y, de otro,
que en el mismo se remitieron sus efectos
al 17 de julio', por lo cual 'cuando se perfeccionó el contrato las cosas no habían
corrido ei riesgo, ni para cuando la propia
aseguradora concretó el amparo', pues el
certificado de seguro -die~ no puede
tenerse en este caso como la concreción
del seguro automático dado por la póliza,
porque para que la condición de automaticidad no se perdiera, se requería que el
aviso del despacho se diera por escrito con
anterioridad y no con posterioridad a éste".
Concluye la censura con la ·manifestación de· que, debido a los errores de hecho
vistos, el Tribunal violó, por falta de aplicación, los' artículos 1603 y 1609 del C. C.,
en relación con el 182 del C. de Ca., "pues
no obstante la prueba del incumplimiento
del asegurado hace efectiva la clausula de
automaticidad"; 646-4 del código últimamente citado, ya que contra su mandato
se extendió el seguro cuando ya las cosas
aseguradas había corrido el riesgo; y 661
675-2 ftbia:1lem, porque según el primero "Bolívar" no amparaba los riesgos sino desde
la fecha de expedición del certificado, no
siendo responsable del siniestro por haber
ocurrido el accidente antes y continuado
·después de que "los riesgos hubieran empezado a correr" por su cuenta. Violacio, nes estas que determinaron la aplicación
indebida "de los artículos citados en el encabezamiento de este capítulo, referente al
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pago de la indemnización y los gastos respectivos".
§<egu¡tl!lli!ll«J> eug«J>
15. Las pruebas que en éste se citan c<>m.o mal apreciadas son:
a.) El certificado de seguro número T.R197874, del 30 de octubre de 1969, que no
dice, según el censor, "que fuaa la in+..en-·
c)ón de la compañía: asegurar el c~trga
mc!lto con efecto retroactivo el ·1 i d.e julio" del mismo año, como lo expresa el
Tribunal.
b) La cláusula cuarta de la póliza automática, "en cuanto ella expresa que 'eJ
presente contrato no tendrá efecto alguno
... si el seguro ha sido contratado ICOllll
~os~Jl'ñmri«lla«ll at ]s «J>curuendat de] siniestro
Wmando ICOM.O 1lli8lSI!9 ll8l ilOOlhlBl <ellll. l!ll1lllil9 il1lll~
Bl!Cepta«ll«J> por Seguros Bolívar'".
~u.ndamenta el casacionista este cargo
repitiendo en parte los razonamientos aducidos en el anterior, o sean la falta de aviso del despacho del cargamento con anterioridad a la salida del barco, no "obstante tener en su poder (la asegurada) todos
los datos desde el 18 de julio de 1969, fecha
de la firma del contrato de venta de la cebada", dando ocasión entonces a la pérdida de la condición automática de la póliza, según lo acordado en ella, "lo que hizo
que los riesgos solamente los asumiera el
asegurador a partir de cuando los aceptó,
esto es desde el 30 de octubre de ese año
(1969) ·en que expidió el certificado"; agregando que este documento mal pudo amparar la mercancía desde el 17 de julio,
porque sus efectos no pueden ser retroactivos, a más de que en él no se dice tal
cosa.
'IL'<e~li" ICUg®

16. Se refiere en esta censura el casacionista a las siguientes pruebas, en su concepto mal interpretadas por el Tribunal:
a) La tan traída carta del 7 de julio de
1969, por cuanto -dice- no "aparece firmada por empleado o agente reconocido o
recomendado para ello", por parte de "Bolívar", como tampoco por "Ceisa", la cual,
además, "no contiene ningún contrato ni
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mucho menos uno que, adiciona los riesgos
previstos".
b) La póliza automática número TR 3721, porque "interpretó que comprendía
·trayectos y riesgos distintos a los que alli
expresamente se convinieron"; lo primero,
·porque la ruta pactada fue la de cualquier
parte del mundo a cualquier parte de Colombia, "pero no de cualquier parte del
mundo a otro país (Venezuela) y de ese
país a Colombia, como lo entendió el Tribunal"; y lo segundo, porque en aquel documento solo se mencionaron los riesgos de
"pérdida total, avería particular y merma"
y el sentenciador agrega, entre otros el
de "alteración química de los compone~tes
no causada por vicio propio". Para terminar, resume su razonamiento de la siguiente manera:
" ... ha quedado demostrado que el Tribunal apreció la carta de 7 de iulio de
1969 sin percatarse de que no aparece firmada por empleado o agente reconocido
o recomendado para ello por el asegurador,
con lo cual incurrió en error evidente de
hecho. Pero, suponiendo que pudiera legalmente apreciarla no obstante dicha falla,
habría incurrido también en indebida apreciación de ella, por cuanto no contiene
contrato alguno de seguro ya que le faltan
los requisitos legales para tal fin, ni tiene
la fuerza de modificar la póliza respecto
de los riesgos previstos en ésta, pues los
circunscribió a los en ella expresados. Por
último, erró en la interpretación de la póliza respecto de los trayectos convenidos, o
de la citada carta según se expresó".
Todo lo anteriormente manifestado por
la censura hace referencia a lo dicho por
el Tribunal acerca de que "la duda de la
demandada sobre si operó la cláusula automática de la póliza en relación a las 1.375
toneladas de cebada que sufrieron <eli ll'ñesg«J>
«lle aillti191l'Blciól!D. l!llunfum.icBl, queda despejada al
apreciar en conjunto, como atrás se insinuó, la póliza TR - 3721, la ~Caris «lle 7 Ole
]uili«J> i!lle USS y el certificado TR - 197874,
expedido como aplicación 628 de acuerdo
con lo cual el amparo cobijaba desde cualquier parte del mundo hasta cualquier parte del país, especificados para el caso desde Francia hasta Zipaquirá con varios
transbordos sin excluir lugares".
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su <Jugar de destino final", para agregar
que tales razonamientos y conclusión equivocados se deben a que el sentenciador no
apreció el contrato del 18 de julio de 1959,
en el qpe la asegurada "Ceisa" se obligó
"a contratar y pagar por su cuenta el
transporte marítimo desde un puerto de
Francia lhtasta en p1lllerio de CiUlldad &lliívali'
en la República de Venezuela, transbo:rdal!'
y ensaJoar la cebada y despaclhtaJrlla de es~a
pUllerto hasta los depósitos del comprador
en Zipaquirá, lo que q.emuestra que el 'descargue y cargue' no fueron 'forzados en
ese puerto', sino voluntariamente pactados
y libremente convenidos por las partes en
el citado contrato del 18 de julio, lo cual
establece, además, que tampoco hubo cambio de ruta".
El cargo concluye así: "Si la demora por
más de 30 días 'en cualquier punto de cargue, descargue o transbordo', como era Ciudad Bolívar, rescindía el seguro; y si la
cláusula de extensión solo operaba cuando
la mercancía hubiera sido 'expedido por
medios ordinarios de transporte', que no lo
es el viaje de Francia a Colombia utilizando· embarcaciones fluviales por los ríos
Orinoco y Meta y cuando se presente 'desviación o cambio d~a rumlOO lÍUllell'a den cm:nill'on den aseguuado, descmJrg1llle il'oll'zado, lt'edespaclhto y tlt'ansoo:rdo', nada de lo cual tuvo lugar en este caso, es claro que el Tribunal dejó de apreciar dichas clausulas de
la póliza y el contrato de 18 de julio en la
parte citada e incurrió en evidente error
de hecho ... ".

17. Cítanse aquí estas pruebas mal interpretadas según el recurrente por el faHadar:
a) El contrato celebrado entre "Malterías" y "Ceisa" el 19 de julio de 1969, "en
cuanto en él se obligó Ceisa como vendedor junto con Finagrain a pagar el transporte de la cebada hasta ciudad Bolívar,
iJransbm.·darhn y 'despaclhtaJrlla de ese puerto
hasta los depósitos del comprador en Zipaquirá' ".
.
b) La cláusula denominada de "extensión", pues en ella se dice que, sUlljeio a las
esiipUlliaciones de la condición anierio1r, el seguro coniinu!.a en vñgo1r oua:Ilido ocrurran
algunos de los siguientes casos. . . Jl))esvñación o camlMo de ll'ullim, demora fuera
del control del asegurado, descargue lionado, redespacho y transbordo".
e)· La cláusula décima de la póliza, "en
cuanto en ella se dice que la aseguradora
los asume (los riesgos) sobre las mercancías 'para ser expedidas por mewos oll'wnarios de transporte incluyendo el ilt'ansbordo usual si lo hubiere'".
Fundamentando el cargo, dice el censor
que la cláusula quinta de la póliza establece que ella se "rescinde" en caso de demora de la mercancía por más de treinta
días en cualquier punto de cargue, descargue o transbordo, a menos que el asegurado
solicite con anterioridad a dicho plazo la
revalidación correspondiente, que "es un
nuevo contrato según la cláusula doce,
prorrogable y sujeto a las mismas condiciones del original y que Seguros Bolívar
Q1ll!furn.to call'go
a voluntad suya y a solicitud del asegurado, expide, mediante el pago de la sobre18. Menciona en éste el recurrente como
prima correspondiente".
Se refiere luego el recurrente a la parte mal apreciadas por el fallador las siguiende la sentencia acusada en la que el Tribu- tes pruebas:
nal dice que la demora por mas de treinta
a) El contrato ya citado del 18 de julio
días del cargamento, excepción hecha de de 1969, en el que "Ceisa" se obligó "a pa182 toneladas, no constituye reticencia de gal1' todos nos gastos q1llle se ocas:ñone!lll
"Ceisa", porque "la propia póliza en su desde la llegada de la cebada an p1lllerio de
cláusula undécima previó la demoll'm :ñmrvo- destino, SUll ll'ecñbo, descall'g1llle, empai!J!Ulle,
R1lllntaria, como era eH descall'gu.ne y ca:rgu6 mov:iHzaci(m y acaneo y en fin todos los
fl'o1rzados en ese ¡meJrto, unido a que la con- gastos, derechos, honorarios, indemnizadición automática del seguro amparaba ciones, multas que se ocasionen hasta el
todo exceso que pudiera comprenderse en momento de hacer la entrega de la cebada
los riesgos cubiertos y no siendo desde lue- al comprador ... ", por lo cual ha debtdo
go causados por dolo c1lllnpa de na mseguuada despachar la cebada desde Ciudad Bolívar
sufriera la mercancía hasta ser puesta en oportunamente y no con la demora demos-
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trada en el expediente con las probanzas
que en seguida menciona:
b) Los certificados expedidos por el Administrador de Rentas II de Ciudad Bolívar y por el Jefe de la Oficina Aduanera
de esa misma población, "con las cuales
se acredita que el segundo y tercer cargamento de cebada francesa que llegó a ese
puerto en el vapor Imataca, procedente de
Rouen, Francia, el día 1Q de septiembre
de 1969, fue remitido a Colombia 27 y 29
días después de su arribo a Ciudad Bohvar,
los tres siguientes con dos meses de retardo y los tres últimos con más de cuatro
meses", certificados estos corroborados con
los manifiestos de la carga embarcada en
el nombrado puerto fluvial venezolano.
e) El diario de navegación del remolcador "Meta", que en sus viajes 75 y 76 tra~s
portó la cebada hasta Puerto López; 'íos
manifiestos de la carga en ese remolcador,
expedidos en Ciudad Bolívar; y en contrato de transporte celebrado por "Ceisa" con
la Compañia Nacional de Navegación (Navenal), de los cuales se deduce que el cargamento embarcado comprendía bultos
manchados, incompletos, rotos, podridos y
con muestras de haberse mojado y secado
al ambiente.
d) Los certificados de la estación metereológica de Ciudad Bolívar, "con los cuales se acredita la humedad y la precipitación en los meses de septiembre a diciembre" allí.
Desenvolviendo el cargo, dice el censor
que, según el contrato del 18 de julio de
1969, "Ceisa" se obligó a despachar la e€->
bada desde Ciudad Bolívar hasta Zioaquirá, lo que ha debido cumplir con eficacia
y prontitud ya que el artículo 680 del C.
de Co., le imponía el deber de actuar "con
el cuidado y celo de un buen padre de familia para prevenir el siniestro", que no
cumplió según se desprende de las pruebas
mencionadas, demorándose un tiempo considerable. El daño se originó, como lo dice
el químico Ospina -continúa-, en Ciudad
Bolívar; y se agravó en el trayecto posterior, debido a la humedad y a la alta temperatura en él reinantes, y estos hechos
los acepta el Tribunal, el que, sin embargo,
dice que la demora en el reembarque no
fue ocasionada por culpa de la asegurada,
dejando de "apreciar el mencionado contrato e incidió en manifiesto error de he~
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cho, sobre la existencia de la culpa, pues
en el pasaje transcrito, Oeisa se comprometió a 'transbordar y ensacar la cPbada y
despacharla de ese puerto (Ciudad Bolívar)
hasta los depósitos del comprador en Zipaquirá', obligación que incumplió, pues el
despacho lo hizo inoportunamente. Lo cual
configura precisamente culpa, ya que el
incumplimiento de todo contrato se presume culposo".
Manifiesta luego el casacionista que, según los artículos 662 y 676 del C. de Co., el
asegurado no puede variar por sí solo la
ruta, no estando por otro lado el asegurador obligado a indemnizar cuando la pérdida se debe a un hecho personal de aquél,
citando al respecto doctrina de esta Sala,
contenida en sentencia del 19 de septiembre de 1970. Siendo "Ceisa" -agregaculpable del siniestro, a ''Malterías" como
cesionaria suya -condición esta admitida
por el Tribunal- se le traspasó esa culpa.
~carr'g®

19. Las pruebas mal apreciadas que en
este se mencionan por el censor son las siguientes:
a) La carta del 7 de julio de 1969, tantas veces mencionada, "en cuando ella no
contiene contrato alguno de seguros, ni la
ampliación de los riesgos pactados en la
póliza u otros adicionales, ni la modificación de ésta en el sentido de que los trayectos indicados dejan de ser simplemente
de cualquier parte del mundo a Colombia
para ampliarse de cualquier parte del
mundo a Venezuela y de ahí a Colombia''.
b) La condición general novena, inciso
3Q, de la póliza automática, "en cuanto en
ella se establece que el pago de la 'prima
entraña la expresa aceptación por parte
del asegurado de todos los datos y condiciones estipulados en el certificado de seguro"'.
Como fundamento del cargo manifiesta
el impugnante que es equivocado el concepto del Tribunal cuando expresa que no hay
lugar al prorrateo porque según la póliza
automática "se aseguró el valor real de la
mercancía"; porque obedece a su creencia
de que se estaba en presencia de un seguro automático y no de uno voluntario,
contenido en el certificado expedido en
aplicación de la póliza re.:lpectiva, habién-
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a) El contra·to de seguro. JL.o dlefñnia eR
. anterioll." cóillñgo ille . comell."cio --qUJte es ~ll
apllñcable all caso, como mUJty l!Jñen Ro il!ijo
eH '.II'riltJUllnallll y en Ro cUJtall están ille BtcUllell'dlo
llms J!PB~li."tes- ~idendlo en SUll all."tículo 6341
:qUlle ·es Ulln convenio "ltJHmtell'allll, ·condliidonmll
y alleatorio, J!POll". ell cUllall Ullna personm :~mmtUll
lt'allll o jmidliicm, toma sobre sñ, poi!' il!n illetelt'miimn~o tiempo, todlos o aigUllnos
dle llos
riesgos dle pérdlidla o dleterioro, qUlle conen
ciertos objetos pertenecientes m otlt'm pell'somn, oltJRigámllose, medlim:~mte Ullnm lt'etril!nncftón convenidla, a inillenmizmll' llm périllida, o
'cUllalqUllielt' otro dmliio estimmblle, qUlle sllllfran
llos msegulllt'adlos"~
·
li\.notan los comentaristas qUlle la definición tll"mnscrita es mcomplletm, por cuanto
mll lt'eferil!'Se a "llos objetos" illejall>a por féuell"a llll!'s riesgos wersonsilles y patrimonñ.alles,
m pesalt' ille llo cUllall en obms l!llisposidones
se referim ell estatUllto m llos seguros i!lle vidm,
. m allgUllnms cllmses «lle riesgos ]!Pmtrimonimles
y a Ros «lle manejo y cwnpUmiento. li\.d.e.más ---«llicen- no sollamente eH cóilligo ampmral!Jm .eli ~elt'echo «lle dombll.fto, ])Oll'«J!Ulle en
. adlÍcUllio 642 mencñonabm a Ros coparticñ. ]!PeS, f!deicomftsarios, Ullsullfructumrios, anen«llmtarios, aclt'eedores, administlradores «lle
J!)ienes ajeg:nos; o cUllallqUJtiera otlt'Bt condftcftól!ll
.IIJ!Ulle con:nstfttUllye a Ullnm J!Wllt'So:~ma en:n "mteresadai en la conservación de¡ objeto asegult'aallo". ILos «lloctrinmn:ntes ensaymn:n definiciolDles más genuaBes, como lla dmdm poli." JP>ftcmlt'
y JBessoJm, «J!Ulle ense:ñan qUlle se trmtm de
"Ulln:nm ope1rmcñón poi!' llm cUllall Ullnm parie, e!L
asegUJtlt'ado, se hace plt'ometelt' mediante Ullna
ll'emUlln:neración, Ba p~a, Ullna prestmción
~lt' .una otra pade, ell msegwradoll', en cmso
«lle remllizacióJID. «lle Ulll!ll riesgo". lPo!t' Bo demás,
lla ILey JL05 de JL927 moiliflicó eH código en:n
ell sentido de quitades a lms personas na.tulllt'anes· lla posibilidmd «lle ser msegUJtradoras.
§on:n paries elDl eB cont:rmto eB msegUlllt'ador,
IIJ!Ulle es "Ba ]!Persona qUlle toma de su cuentm
en riesgo", y ell asegUlllt'ai!llo, q~e es quien
"IIJ!Ulle«llm übll'e" dell :mñsmo (li\.Jrt. 635), agregodo Ba doctrinm tmmll>ién an "'JI'omaal!or"
JEl cooigo habllabm de qu.ne en contrato en
men:ncftó:~m es "lbiftllatermn, condñcilon:nmB y aneatorio", ya IIJ!Ulle gen:nelt'a obligaciones palt'a Das
§e ~nsiill~
J!Pmries contratmntes, impone aH asegu.nradm.·
la ftn«llemmzmción:n «llell siniestro ( IIJ!Ulle es nm
20. Para la mejor comprens10n y estu- ~!t'«lli«lla O en «llmJiio SUllfrido por en interés
dio del problema, a manera de exordio se asegUlllt'a~o) y l!llo establlece eq¡UJtñvanen:ncñm elDl
hace la Sala las .siguientes reflexiones:
w muntunas J!Dll'estBtcfto:~mes de Has J!Dmdes, IIJ!Ulle

dose perdido "su condición de automaticidad por incumplimiento de la obligación
del asegurado de denunciar al asegurador
el cargamento, por escrito, con anterioridad al despacho, y por no cubrir automáticamente riesgos ni rutas adicionales a
los en ella pactados, sin la previa celebración del respectivo contrato", que fueron
"los factores señalados en la póliza para
fijar automáticamente el monto de la cosa
asegurada. En tales circunstancias sigue
diciendo el Tribunal, por no haber interpretado correctamente la póliza, no se percató de que sin haberse celebrado el contrato previsto, no podrían ampliarse los
riesgos ni cubrirse automáticamente otros
trayectos como era el de cualquier pa,rte
del mundo a Venezuela y de este país a
Colombia".
Como consecuencia de lo anterior, concluye que no aplicó el sentenciador la condición particular a) de la póliza flotante
en su inciso 39, que enseña que "el pago
de la prima entr~ña la expresa aceptación
por parte del asegurado de todos los datos
y condiciones estipulados en el certificado
de segmuro couespomllñente, incurriendo así
en error evidente de hecho, lo mismo que
al no percibir que la carta de 7 de julio de
1969 no contiene contrato alguno de seguro, ni la ampliación de los riesgos, ni
la modificación del trayecto pactado, lo
cual de·terminó que violara por falta de
aplicación el Art. 646 del C. de Co., anterior, numeral 49, que dice que no pueden
ser materia de seguro las cosas que ya
han corrido el riesgo; el 556, inciso segundo
ñl!Jiillem, que establece: 'No hallándose asegurado el íntegro valor de la cosa, el asegurador solo estará obligado a indemnizar
al siniestro a prorrata entre la cantidad
asegurada y la que no lo está', pues el
valor de la cosa asegurada ascendía a $
5.168.778.34, según el dictamen pericial y
el asegurado la declaró únicamente por la
suma de $3.708.640.00 para el trayecto interior, o sea que no aseguró el valor íntegro de ella" (todas las subrayas· que aparecen en los cargos son del censor).
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estámt sunjet!lls !11 unllllB~. <tl®JJD.Ügelllll!llim: 11& JID®slilblilillllai!ll i!lle ®cunnemtl!lli.a i!llell sñ.nruiestrr®. ILm i!ll®ctrillllm mg¡regm I!Jlune, m@emmms, es "l!meros®",
J!D®Iri!Jlune ~Cm@m unll!la @e nas J!D~s se g¡ravm ellll
llw'meJ!licli® @e ®trrm; "pri.ll!lcilJ!Dmn", ym I!Jlune g®zm
@e lilllllllllivlii!llunmllli.@m([]l JID!l"l!ll][)lim pir llll® ml!lce@ell" m
mmtguínm ®b® illl!llllll1tll"m1t®; "s®nemmmte''' ellD. mtun([]l @e I!JJ.UEe "se JP1ell'1iel!ll!lli®JJD.m y JPiruelblm JPI®ll"
escritunll"m JP11Í!lblnica, Jlllll"ÜWm@m un 4llflil!liian" (&ri.
$33) ; i!lle "tirmc1t® sunl!lesiv®", el!D. cunmJJD.ro nms
®lblllligml!li®ll!les l!l®llllfcll'~s JPI®Ir nillls ill®ll!lfGirmbJJD.t<es se i!llesemtV1!llenveJJD. c®mti:ñmtunmmmemtt<e i!lles@e
I!Jl1llle se cenelblll"m en l!l®llllill"mro lhtastm sun telmtillllaLI!lliÓJJD., Jl"Bl:EÓllD. Jlmll" nm ICUEmJl na "ll'ISSICJi.SJi.ÓJJD."
@e I!JJ.UE~S lhtmlblnmlblmllll mligunnas ([]le 11&5 <Dlilspslicii®mtes i!llen esiatun~ y qune mellllCÜ®mtmll nms ¡pólllizatS, llll® es fcmn, junri([]l:ñcmmmellllt<e; 4'@e ll!lll.ell"m
limti!llemmJlllÜlllml!liióllll" ]jl)alll'aL en aL§eg\lllli'Bl@® (&ri.
$4111.), JJD.IIll puni!ll:ñeJJD.illl® seir i:mmmms "JPmirm ~n ®lllasióllll @e um:m gmmtmlllldm", exceJ!D1t® eJJD. n®s seg\lllll"®S Jlllell"S®JJD.anes ]jl)\lllesro I!Jl\lll~S 4'llm Ji:ñjml!l:ñÓJJD.
@e 11m l!laLll!lÜ@m([]l msegunrr:m@B~. . . • I!Jlun<e@m mU :mll'1MfcriG @~e nms JP.Blll"~s" (&ri. '?®11.}, JP\llll!illiell!l@®
emt1t®mtllles nm m([]le~ml!lli.Ó!lll sell" lillllilell"ii®l1' ®
sunJ!D<!lri®ll" mn l!ilmlÍÍl®, n® I!Jlune llll® sun~Ce@e c®llll nos
Irerues ym I!Jl\llle 4'll!l® es !Bl'ilicmz en §eg1lllll"G sliml®
lhtasta en c®JJD.cunnemtcilm @ell veir@a@eirG vmllGR'
l!ilell Glblje~ msegumrml!ii.G, m11Ílllll l!lunm!llli!ll® en ms¡¡r¡gmrrrmilll®rr Sl!'l lhtmym l!lilllllll.SÜtunii([]ll!ll IriBSJPI®llllSalblne
@e 1lllllll& S1!llmmm S\lll]jl)!Bril!llll' I!Jl1llliB n® eXICIBiiÍi.&" (.&1!'11;.

$56).
IEll J!DireeeJPt® 641® @en «Jó([]lñgG l!'lllll cilb 5elÍÍlmnmlbla nms est:ñ]!DunnadGmtl!'ls I!Jlune @elblfi.m l!lGllllteJJD.ell'
llm escritunrrm cGll!ltemtt:ñv:m @en e®Jlllirrmt®, ® sem
11m JPÓllizm, oolblrrl!'l n® l!l\lllal na «J®ril!'l Üelllle i!ThiclhtG:
"ILa§ s:ñgun].ellllfces eliii.unmmelt'ml!llil!liJJD.es S®llll esl!'lllll·
l!limlles e!lll 1lll!lllm JPIÓfum @e segunll"®, JIDI!Iliri!Jl\llle mll
<U~m:ñi:ñlt"se cunanqunielt"m l!ile ennms en contll"at®- es
!lllunn®, m smlOOJir: m} nos JJD.®mmlblns @e nas JPimir~s
IC®mtUatfcatliii.~S; lbl) na l!ilesligliii.atCÜÓllll ([]le llm c®sm
&segurura@m¡ C} 11& ICatllllfGÍl([]lm([]l BlSeg\lllll"aqllm ® en
mm®@® @e Jtiljall"lla; l!il) nm @esilgJlllmc:ñóllll. @en riesg® I!Jl\llle en mseg\llliraL@®ll" t®m& OOlh>ll"l!'l sfi.; y e}
na prima @en seg\llllm.
"N® es eselllli!:Ílmn ]jl)aLil"aL na vmllli.l!ilez ([]le \lllliii.
Cl!llll!lbaro l!ile s~egunll"o @ejmll" l!l®llll.Siatimi!:Ílm ®liii. llm
JPÓllñza l!ile llms · sftgunftemttes ellll.Únmcftaci®ll!les: 1'
nm i!lles:ñg¡mmcióllll. i!lle nm calli@ai!ll I!JJ.1ll e romm en
asegunll"ai!ll®: enlm sfurwe \tmmt s®l® pmll"m ([]le~Jr
mitll!lall" I!Jlune ell VÚllll.cunlll!l> alliell C®llll.Umro lligm m
ll®s l!:illlllll.Ílt"atmliii.t<es mmilsmm®s ® m ®Ílt"os limtallñvil([]luni!J>s I!JJ.UEe aLI!Jl\llléllJll!l>S J!DUEeiiÍi.eJ!D. ll"l!'lJPill"eSellll.taJr C\lllallll.·
l!il® ll®s lbllielllles @e unmt fc<elt"Cell'® Jlllune@ellll. I!Jluneilllall"
cunlb>:ñell"Ws i!:Ollll nm JPÓllilzm J!Dell'iellllec:ñemtte m unm
msegwmlin.® ~ll"'ll'llli.2lmtiBimfc<e¡ 2' en vmlloll" tOle 11& a.:l!l>-
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sm asegunirml!ilm, J!DO!t"qune sun i!lletermmBtd.óllll J!Dunel!fu¡ estalblllecell"Se Jllillllt" ioi!llos llos meall:ños lllle J!Dlt"\lllelbla, segúll!l ell ariú!Cunno SS7 l!ilell Cói!llilg® i!lle C®melt'ICÍlo., 311- en ÍÍlellnJ!DO, en Jlungatlt" y Jlat 1Í®lt"Jnlll8J.
ell!l qune JhtmyBt i!lle ]!Datgalt"Se na ]jl)rimm, J!DU!lt"I!JJ.UEe
2 Jtmllta l!ile estipunllaiCÜÓllll so1bilt"e esros J!D\llllllltos,
ell pago se ngwa ]IW)lt" llos A\Jrts. SS6 y S72 @en
C. i!lle Co.; 41' lla lie!Clblm ICOll!l llm eXJ!Dlt"es:ñómt i!lle
n2 lhtolt"Bt llll.O es tmmJPIOIC® mi!lliiCadóim esemtd.mll:
se exige palt"a ell itntelt"és l!ile llos ielt"ICelt"os ]jl)aLll"at ell eliedo l!ile llm vallil!ilez i!lle vmrios segunros
sunces:ivos, previstos emt nos &ris. S41S Bl. 653;
5' llms mi!llñca.ciloJlll.les I!Jl\llle selÍÍlmlla en Mi. 711.9
eim en segunlt"o i!lle Ílrallll.Sp®ries fc<enestJt"es: ellllas
SOllll nas qune ell!lilt"e ~ill"as· <Illebemt (C. i!lle Co.
&Irt. 2'4 4) ex]jl)lt"esarse eim lla ICatrlm @e ¡¡»~ll"ie
ell!l ell conilt"aio de iraimSJPl~rie, y segunim ell
&ri. 2'46 nm omitsitómt l!ile allgunmtm @e ellllms Im~
i!llesiruye en mérito ]jl)lt"~1bimi~ri~ qune Jla ICaLJl"iBl
<Ille ¡¡mrle y llBts i!llesligllllmc:ñ~nes ~mili:ñi!lla.s Jlllunei!llemt sunpnilt"se ]jl)Oll" cunanqunliell" mel!ilñ® llegmll; @isJPI®Sli.IC:Iiómt a.]]lln:ñcmlblne m llm ]!D6mm i!lle segunlt"~ i!lle
1tll"amts]jl)orles tenestires JPOll" ll"BlZÓll!l i!lle nm fimti:ñma COI!D.eXÜ(m I!Jl11le Jhta.y eimilt"e ll~S @®S ICOIIIl.·
tiraros; no IC\lllmn exige ratio na mal:lertas IIJIUlle
nos prill!lcipitos qune :regunllan ell conilt"ato i!lle
ill"allllS]¡Wrie se lhtaUmll!l Üll!liCOll"p®Jraallos ell!l ell conellBtlt:ivo i!lle segunll"o.
"lEs enónea llm mlii~mmcilómt alle I!JlUEe t®allms
llas ini!llicadollll.es qune se expll"esmn ellll llos atll"-,
ticunlios S40 y 7JL9 i!llell C. de Co. sollll Jlllecesarias para qune sea vál:ñdm .na JPIÓmm i!lle segulllt"O i!lle bansporles" (:%XXIIII, 234).
JEl Imunewo CóllllJigo il1le Comelt"ICli® (]])). lE. 411(1)
de 1971), vigemtte i!llesi!lle en 11. Q @~a enell"o @e
11.972 con allgunmtas excepd.oimes I!Jlune ll!lO viell!lell!l all ICatso (&ri. 2036), l!ildine ell segm.·o
i!Thidell!li!llo qune "es unn collll.Ílt"ati® sonemmte, lb>illimtelt"mll, ®mtelt"os~, mnea.tori® y l!ile eje!Cundóllll
suncesiva" (Mi. 1036), recog:ñeiml!ilo msfi ICnmsitJ!icacilolllles l!ilodll"imtmrims @e nas aliii.ies enumerm@ms, extellll.alliénl!ilono m "ioi!lll!l>S ® mngunIm®s l!ile nos riesgos a qune esiémt ex]jl)unesros ell
mtell"és o llBt cosm asegunll"a@os, ell ]]llatirimomtio
o n2 JPIIBll"SOll!lat del asegunll"ai!llo" (&rl. 1®56),
qunñzá en atendóliii. m nms criilicms qune se Xe
bic:ñeron a ia l!ilefftmción i!lla<IllBt emt en cói!llügo
Bl.Im~rior, I!Jlune se melllldOnBllt"on.
JP'oll" oilt"m
pa.Irte, iamlb>iéllll. acogió en mtunev® estatunto
coml!l> elemeimtos esencilanes i!llen IConill"mto, eXII.
i!lleliedo i!lle nos ICunmnes, i®tmll ® JPBllt"danmellll.te,
"éste no Jlllll"OiiÍlUllcillt"m elied® mllgumo", nos qune
llBt i!llodrina lhi.Btlblúa eX]jl)\lllesto: ñntell"és msegunll"at1bille, riesgo, primm o pired® y ®1billligacióllll
con«llftiC:üollllmll <dlell aseg\lllll"mi!ll®ll"
(&ri. 11.®415),
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----------------------------------------------------------------------21dicñonanullo. nas estipunaciones que ldlefue
contener 121 póliz21, que es "en ldlocllllmii!Hmto
por meldlño ldlen cUllan se pedeccñon21 y pmefu21
en contJrato ... " (Arl. Jl®46), con n21 ll'dell'ente 21 los nombres "dell asegunraldlo y ldlen
beneficiario", poli' Ro qune se dirá en seguida
(A\rl. 1047).

.

Como paries a:llen contlt'a~ mencñmna en
J!llama:Jrnte código al asegunr2doll', "o sea R21
J!Nlll'Sona juridica que asume Ros riesgos, defuildlamente autorizaldl21 prur21 enno col!ll .mnegllo a las leyes y reglamentos", y 2R tomadoll', "o sea na persona que, obll'allllldlo ~ll'
CUllenta propia O 21jelllla, tll'aslaa:lla nos Jl'ftesgos"
( &Jrt. Jl 03 7) , el cuan traslado pUllea:lle lhtacell'se a favor a:lle un asegmraldlo o ldle ul!ll fueneficñario (A\rl. Jl047-3), cftfiémllose otll'a vez .m
la a:lloctrirma, pues na HegftsllacMm aímierioll' soRamel!llte lhtafullaba a:llell asegMll'aidlor y a:llen S~se
gunaa:llo eu ell artícllllllo 635, mcllUlly«ma:llo aqlllléll
21 nas persol!llas naturales, «lhisposftciim qUlle,
se ll'epftte, fue Cllerogada po:r ll2 II..:ey Jl05 a:lle
Jl927.

fu) El seguro de transporte. lP'oll' mUllclhtos
es especiaR a:llent:ro a:llel contll'.mto <rlle
segUllll'O, como ll2 mñsma llegñslaciól!ll Ro collllsagll'a. lEllll efecto, ldle acuelt'a:llo con ell cóldligo
ldlerogaldlo Ros artículos 69Jl y 692 no Re eran
aplicables; y confonne aR estatu.nto actUllallmente en vigencia, no rigen pall'a en colllltrato en mención las normas Jl047-6, Jl070,
JW'H y UO'i. JP>o:r otra pa:rie, pall'a Ra época
en que se adoptó en cóldligo ldlerogaldlo, ell
«llesarroUo dell comercio en gellllerall y ldle Ros
ill'ansporles en particul!ar era mUlly mcipñente en ei país. ]])e ahl que ll.ms necesi«lla«lles al resp~cto nacientes impusieran a na
«l!octrin2 ia el!aboración de un sistema que
se fuera acomo«llando a eUas, como aparece dliclhto con sagaci«llad por na Corte en la
sentencia que cita y transcribe en a!d q'll!em
y que se ldlejó menciona«ll2 en eH nUllmell'all
79, netra a), pll'ecedente. Por entonces, aldlemás, no se tenia clar2 en ColiomlMa Ha noción «lle pólñza aUlltomátitca, tan menea<rlla ~llll
este plleito. Vino poli' tanto Ra <rllodrilllla ]urispll'Ulla:llellllciaR ·a configUllll'all'lla aumqU!le li.millcñrumerrlte con canificación ldlilell'enie, no I!JlUlle
hlzo en Ha siguiente forma:
":!Respecto a na celebración, en arilÍc1lllllo
638 den Có«lligo de Co., establece que se ~r
feccftona y pruneba JllOr escdtUllll'21 I!DlÚlblli~~:a,
aspec~s
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priva«lla llll oficiaR, autorizada est2 úUima
por un cónsul!ll colombiano.
"lLa más acostllllmll>rada de las escritlllras\
es na privada, siempre que ese moldleno es1l;é
ll'evisaldlo por determina«ll2 alllltoridad crea- j
«ll~ po:r en Estado para SUJ!ervigüar nas ~~n- ,'
dJLdones «l!en contrato; am , !as compamas
asegllllra«lloras aH p:resentar al! público ya
ll'eidlacta«llo en modelo en que se ldletaUan taRes condiciones, lhtan obtenido previamente.
ll2 ~mtorizacñón offnciall.
·
"liJ>es«lle es~ punto ldle vista, requiere el
contll'ato siempre constancia por escrito, en
cuanto Ha au~encia ldle instrumento impildle
Sllll perfeccionamiento; es, además «lle s:ñnaRagmático, aleatorio, solemne, porqlllle como uno «lle Ros apoderados Xo expll'esa en Ha
obll'a 'liJ>e lla Prueba en liJ>erecho', el acto no
nace a Ha vi«lla jllllriilica sino mediante en
revestimiento de ias formalida«lles que la
Rey preconstitllllye para Sllll existencia, y no
se pllllede prescin«llir del escrito para proball'no, poll'qute én se exige ad substJantiam actus
o ad validitatem.
"lP'oll' tanto, Wen se pue«lle suscribill' una
pónüza flotal!llte, en na que apenas se enllllncian Ras condiciones generales «llel contrato, y ltnego un ldleterminaa:llo certificado expeill!i«llo con aplicación a ell2, en virltn«ll «lle
lla previsión consagra«lla en esta misma an
respecto, con la circtmstancia de que Ras
condiciones estabReci«llas en en· ceriñlficallllo,
no solamente no necesitan estar ldle acuer4llo con nas con«l!icliones generalles, sino que
pUlleden Jl.ll.egar a contrariadas y SllllstihnirRas, «lla«llo Sllll carácter «lle especialidad que
toma la misma voHumtaa:ll «lle Ros contll'atantes, y su propia pos1Jerlo11idad. (las subraya'S son «lleli texto).
"'JI'an sollemne es .mslÍ J!a póliz2 en qlllle se
consagran Ras con«llic:üones gen~rall~s, como
eH cell'tH:ücado expeiilliCllo en SUll aplicación porque. llllna y otra se form&n o constitUllyel!ll
por nas partes COllll !a misma formaii«l!a<rl!
(escll'ito), con eH mismo consentimiento, y
más aún, H2 es~cialli«l!aCll o posteriori«llaldl
«llen cerifui:ücaa:llo «lle segUlllt'o, vliel!lle a idlall' Ha
vell'illlaa:llell'a concreción ~~:ontll'actuall y j1lllll'Í«llil!:a all contll'a~.
"Como pall'a toallas las convenciones y
contratos, en lleglislladoll' ll'eq_lllliere I!Jllllle en eH
segnnro l!llo se contrarien eH orden público,
H.m moran o bllllenas constllllmfull'es; y en cUllan·

3'14

GACETA

JUDJrCIAL

1!i® Bl Tim lley, és1!im JreC®Jlll.®Ce 8\ llms pmries m1lll~~ Jhtojm vonaJlll.te, mdjunntm mll certi:rticma:1lo «lle sellll.®mlÍm, m mellll.os que enTim miisma «lligm qune g1lllll.'o v. g1r., ¡nll'o ellll 1tmll cmso «ll~FJlOO Jhtmlbell'
llo estipunna«llo po1r llas p.mries collll.bariáma:11®1m coltll.stmllllcim, ym en ell cerifuí'icm«llo «lle segull'o,
ellll. a:1le1!ieJrmillllaa:11® prrecept®, llll.o tellll«llll"át vmllmr o ya eltll. llm póniza, de ser rreco1lllod«llms ~FJSas
allgmmo; es a:1ledr, 'lJ.1llle illll.Chllsive llm milsmm cUmsunllms o ~t:o:rr:n.diciones especimlles, y «lle Sil)·
lley «llm prre:rtell."ellll.cilm m Tims estipunlimcilol!lles a:1le mdell'se ll21s pall'tes m ellllms; lb) llms coJlll.«llñcio' llms pades, ellll.b"mJlll.«llO enllm m ll'egfur p.mrm ell nes especialles que se exprresml!ll ~m llos cer~t:aso ellll. qune llll.ma:1l.m Jhtmymn mcoll."«llma:11® ellll. allgúún
tW.cados de segu.nrros expedll.idos e:rr:n. mpllñcme%tll'emo llos contll'mimllllltes, collll. excepdóllll. a:1le ciló:rr:n. a llm póllizm 11lotamte; e) llms co:rr:n.«llilcilones
.mqunenllos c.msos ellll. qune llm m:ñsmm lley Jhtm ®11."- ge:rr:n.erralles qune se 1!1lderrminallll. en llm póliza
«llellll.mdilo qune ellll. llos coua;ll."atos no se po«llll'á1 origi:rr:n.mll; d) llms disposñciloltll.es llegmlles «llell te.
esltipunllmrr eR col!llltrrario a:1le llo «llilsc:ñpllfummdilo .«lle tOo.; e) !Lm apllicmción al!llmlógilcm de estas
poli." lla ley.
i!lli.sposicio:rr:n.es, o eltll. sun de:rteclto nos JPill'il!llcilpios
"JE'Jlll. este sel!lltlido, b lLey 27 «lle ].869, u- generalles a:1lell dil.ell'eclhto cñvün sobll'e ~t:oJlll.trratos
túcunllo 79, prrecepiuó qune llms co:rr:n.dido:rr:n.es ge- y oblligacio:rr:n.es, e:rr:n. no periilne:rr:n.te; y :rt) llos
:rr:n.ell'alles qune pmll."a ll®s collll.trrmtos estallillezcm:rr:n. priltll.cipios ge:rr:n.ermlles dilell dll.erreclhlo, lla dodrin.m
llas compa:ñúms «lle segunrros se col!llsidll.errmll."ám coltll.stitucio:rr:n.all y !a equnidm«ll Jlll.2li1lllll'ml
est:ñpunllac·«mes ollillñgmtorims pmlt'm mmllims pmll."·
"§ilguieltlldo llógicmm11mte es1!ios ~t:o:mpol!lleno
tes collll.ill'atm:rr:n.tes, mú:rr:n. cunmndll.o Jlll.o se Jhtanllmn
tes llll.orrmativos dile lla a:1loctrinm jull'idll.ica dll.eli
diletmlllladilms el!ll llms póllims, siem:pll."e que el!ll
segunll'o, se ve cllall'amente qune ell cerifuí'ñc.mdo
enTims dileclimrrel!ll qune lles soJlll. ~t:o:rr:n.oc:iidll.ms y que
dll.e segunros expe«!lidilo co:rr:n. mpllñcaciól!ll m unnm
se someteJlll. a elllms.
póliza :rtllotante J!Heexñstente, y eJlll. desarm"Esto no ollistm pmll'm qune el!ll llms c®:rr:n.dll.icio- llo de ella (subrmya el texto), es mll«llm mellll.es padicunllmJres de i!lli.<;:lhtms póllñzms puneden :rr:n.os que parte Jintegrrml!llte dell contll'ato dll.e
mlltell'mll."se, modilfuí'icmll."Se o dilerogmrrse 21Ugumm segunrro, en ell qune verrdaderrame1lllte se e:rr:n.® allgu:rr:n.ms dll.e ll~s co:rr:n.dll.icio:rr:n.es geltllell'alles.
cunenill'en los punntos pri:rr:n.cipmlies sobll'e. llos
"lltespect® de llms condll.ñcilol!lles gellll.ermles, cumles rrecme, Jhtasta ell punltll.to a:1le qune na póll21s panrtes dll.ebe:rr:n. dll.edmrrur que lles son collll.o- liza lillotmnte ltli.O llleg.m m te:rr:n.err l!llfumgu.nna apllñddil2ls y que se someierm a elllms, p21rm qune c.mcióllll. pdtcticm,
m juegm p&pell allgunno
semllll. olbllñgatorrims; si lliiel!ll, talles collll.dll.ido:rr:n.es cuna1llldilo llllllll.a vez otorgaa:1lm, :rr:n.o es segunia:1lm
gellllerrmlles, como se vio, viellllel!ll m qunedar de llm expedilcióllll de cerrti:rtilcados «lle segunrilli
expresadilms el!ll llm pólliza, y excepci®Jlll.mll.meltll.- collll. .mpllñcacióltll. m ellll.m.
mente es escrito sep2lll."adil.o, perro rres)[Wlcto
"IIgunmn cosm acoltll.tece con llas col!lldñciol!lles
dilell cuall se dilecllmrra sell." co:rr:n.ocidll.o, collll. sometimie:rr:n.to a éll, y llas comllidol!lles puticunllm- es~cimles, o clláunsulims mdll.üciollll.mlles; y mslÍ,
ll'es, si :rr:n.® col!llstallll. ~m !m póllim origillll.mll, se llms coltll.a:1licioltll.es es:¡¡»<edalles, Jlll.O sóllo punea:1len
consagrm:rr:n. ~m llos cerifuí'icadll.os dll.e seg1llll!'o que llegallmel!llte mpmrlarrse de li.ms c~m«llñciol!lles gee%pida:rr:n. co:rr:n. .mpllic.mcMm m eU.m, o si se quiere ltll.ell'alles, si:rr:n.o aún co:rr:n.trrariall'llas JP>Or viriu«ll
estabnecell' mayor especñ.mllidmdil, el!ll escritos de Slell' UimO mismo en COJlll.CllllJrSO iille Vollunl!lltmsepall'mdos, perr® co:rr:n. na col!llstal!lld.m el!ll ell ([]les, un:rr:n.m m:ñsmm llm :rtomallñdm«ll o sollem1llliiillma:11
cell'tlliicado 111le segunll'o de que tall escrito se- cumpll:ñda o que Jhlaym iille cumpllill."Se, y iille esJP>arradil® es ~t:onocildo iille llms pmries, y a éll. se tarr i:rr:n.vesti«llas a:1le ]l.l'OStell'üoll'idll.aiill y especimlliiillad qune lles lhlace pll'evaliecerr sobll'e llas con~mjetmllll..
"lEJlll. estm :rtorm21, ell pri:rr:n.cipio generrall iille iilliciones gel!lleralles; t2ll ocunrrre col!ll llms clláu«llereclhto quae jure contruntur contrario ju- sUlll!2s aa:1licion.mUes iillell segunll'o iille gunen.m dere paraunt, :rr:n.o sóllo Jlll.o se col!lltmrim sfumo que tell'mi:rr:n.adll.o en unn certfuiD.cadll.o dll.e segmo, ellll.
desmnonTio a:11e un:rr:n.m póllñza :rtllota:rr:n.te.
rredoo i1t11.dicmdm o llógicm ar¡plli~t:mcliórm.
"Todo Uo a:rr:n.teriorr fumdll.ñcm qune es ell «:i!m"JEll orrdile:rr:n. iille mterrprretadón dll.e bs clláunSllllllas iillen coJmtrrmto iille segull'®, JP>arr.m e:rtectos trrato en sus aspectos espedmlles y gel!llermles
dile ifijmrr su verdll.aiillero allcmllll.ce, es llegallmen- ell I!Jllllle primelt'O junega. papell e:rr:n. na :Üllll.iell']Ue1!ie ell sliguniel!llte: a) llms co1llldilñdo1llles especm- taciló:rr:n. de llos contrrmtos, pmll'a «lleterrmlinar
lles obtemdms e:rr:n. escrito sepmrmiillo mll cem- sun sig:rr:n..fuí'icmdo y mllca:rr:n.ce, all pmso qune lms
1Iicmdilo dile segunro o mll de llm pónñz.m, com~ en nomms llegalles viel!lleltll. a ser suplletorims de
unllll.m Jhtoja vollmJlll.te, mdll.junrmta all ceriificmiillo lim voliun:rr:n.taiill «lle llms parles, :ñl!llterrpll'etarmdll.o
dile segurro o en dile nm ]!Wlliz2l, ~t:omo eJlll. 1lllllll2l t.mll vollunta«ll" (!LX, 'H).
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IEntonces, Ha pólliza lillotmnte a:lle que lhtal!Jlia
Ha Colt"te, análoga a Ha alll.tomátñca, viene a
ser un acuerdo normatho, unn patrón o
modelo, unn contrato "cunaa:llro" que contiene una serie de regllas generales y allgunas
estiptdadones padiculalt"es, que pall'a calilla
caso especial se concll"etmn en cediliicados,
qUlle .algunos engloban dentro· de los llamados "anexos", que se expiden con apllicación a ena, en los qune se especifica cada
situación pmriicunlar relacionada con el
transporte real y corncreto de cada remesa
a:lle mercancías qune, como no a:llñce unn auntor
nacional (Ossa, 'll.'ratado IElementali a:lle Seguros, pág. :ll.2:ll.), "suenern ser vell"a:llaa:lleros
amparos ñmllividunaHzaa:llos, que se otorgan
con cargo a Has condiciones generales plt"eestablecidas", pudiendo mediante eHos modificarse las estipulaciones a:lle Ha póliza normativa, ~mes se trata en ll"eallia:llaa:ll de una
convencion posterioll" celel!Jraa:lla entll"e nas
mismas partes, qune según principio a:lle a:llell"echo prima sobre la anterior. 'll'll"átase o
no de anexo, pall"a Ha mte:quetación a:llell contrato deben tenerse en cuenta, en conjmtto, la póliza automática, Hos anexos qune Ha
modifiquen y los cert:ñliicaa:llos a:lle amparo
específico qune se expidan en aplicacion a
eHa. IEstos contratos nacen con ia póliza
automática couespona:lliente, que mo pUllea:llen ofrecerse aH mercado sin Ha previa apro~
bación de Ha Superintendencia Bancaria,
entidad administlrativa encargada por na
ley de nevar a cabo Ha inspección oliñciall sopre Has compailias de segUllros; pm." tanto,
en dicho documernto puneden estal!JHecerse
todas las estipulaciones qUlle no pUllgnan con
disposiciones expresas a:lle Ha He y, la moran,
Has buenas costumbres y el orden público,
condiciones que garantiza na aprobación
ofician, que se entierna:lla dada para protección de Hos asegUllraa:llos, por ~o __qune llllO era
procedente caUliicar en . cóñtrato como de'
adhesión según lo 4llecía Ha a:llodrilllla -calific11ción contractuall por dell."to llllegaa:lla por
tratadistas de nota- ya 4:J!Ulle na a:llel!Jilil!l!aa:ll
deli asegurado frente an asegunll"ador, liJase
a:lle tan doctrina, la evitaba en orgal!llismo estatal encargado d.e que eli contrato llllO se
tradujera en exdunsivo l!Jenefftcio de éste.
IPara te:n.-minar, útili resunUa recordu que
en nunevo Código a:lle Come-rcio recogió Ha doctrina y la junrisprudencia q_Ulle lhtabia venidllo
eRaborándose. lEn efecto su ariicunllo 1®5®
es a:lleli teno1r sñguniente:
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"!La pÓliza flotallllie y na auntomática S0
limitarán a escribir nas condiciones generales a:llen segunro, dejando na il!l!entifñcacióllll
o valoración de Ros intereses i!llen contrato,
Ho mismo qune ot1ros datos necesarios para
su individuaHzacióllll para ser deliinidos en
a:llecllaraciones posteriores. IEstas se lhtall."án
constar mediante al!llexo a na póliza, certificado de seguro o por otros medios sallllcionados por ]a costunml!Jre".
e) lEl caso a:lld pneito. (I) "Bolívar" celebró un contrato de seguro automático
que se hizo constar en la póliza TR 3721,
del 11 de septiembre de 1967 -que mediante modificaciones sucesivas en cuanto
a la entidad asegurada, contenidas en anexos, vino a radicarse en cabeza de "Ceisa"
por medio del cual se comprometió a amparar el transporte marítimo e interior de
cereales a granel que ésta llevase a cabo
"desde cualquier parte del mundo hasta
cualquier parte del país", a base de "las condiciones generales impresas, de las condiciones particulares y de las condiciones especiales que constan en esta póliza, o en
los certificados que se expidan en aplica. ción a la misma; dejando claramente estipulado que las condiciones particulares
priman sobre las generales y las especiales
priman sobre las particulares".
Las estipulaciones pertinentes de la póliza, de los anexos y del certificado, se irán
conociendo en el curso de esta sentencia.
(II) El 18 de julio de 1969 se celebró un
contrato entre "Malterías" y "Ceisa", que
obró como "agente y representante de la
sociedad extranjera 'Finagrain Compagnie
Comerciale Agricole et Financiere S. A.',
de Ginebra Suiza, y quien ad-elante se denominará EL VENDEDOR" en el que se pactó que esta última le vende a "Malterías"
"1.500 toneladas métricas netas 5% más o
menos de cebada para maltear procedentes
de Francia de las siguientes especificaciones: 98% pureza mecánica, 95% germinación, 90% sobre (dos) 2.5 M.M. bajo 2. 2.
M. M. 14.5% humedad, 10.5% a 11.5% proteínas, al precio de $1.732.38 por tonelada,
el cual no incluye "derechos de aduana,
ni el impuesto de fomento cebadero, impuesto consular, precio del formulario, el
valor del depósito previo y cualquier nuevo
impuesto a las importaciones que decret-e
el Gobierno Nacional, valores que serán a
cargo del comprador", .obligándose "Ceisa"
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a adquirir la cebada, contratar y pagar
por su cuenta el transporte marítimo desde
un puerto de Francia hasta el puerto de
Ciudad Bolívar en la República de Venezuela, trasbordar y empacar la cebada, y
despacharla desde el puerto hasta los depósitos del comprador en Zipaquirá República de Colombia, incluyendo el seguro,
el cual amparará pérdida total, avería particular, guerra, pérdida por saqueo, alteración química de los componentes y cuando éste no sea causado por vicio propio y
con deducible de un 2% dos por ciento,
descargar por su cuenta y riesgo la cebada
tan pronto llegue al puerto de destino y
entregarla debidamente pesada; suministrar por su cuenta sacos de fiques aptos
para el empaque de cebada que sea necesaria; suministrar las máquinas y todo ~1
equipo y elementos necesarios para el descargue, empaque y entrega de la cebada
en las condiciones aquí pactadas, para ·todos los gastos que se ocasionen desde la
llegada de la ·cebada al puerto de destino,
su recibo, descargue, empaque, movilización y acarreo, y en fin todos los gastos,
derechos honorarios, indemnizaciones, multas que se ocasionen hasta el momento de
hacer la entrega de la cebada al COMPRADOR", cancelando "Malterías" a "Ceisa"
la cantidad de :US $86.840.00 más el valor
de los fletes marítimos, fluviales y terrestres, seguro de manejo de la cebada y en
general todos los gastos por la prestación
de los servicios y conceptos, antes especificados a razón de $772.42, lo que da un
total de $1.224.436.50, el cual contrato fue
llevado a conocimiento de "Bolívar", con
ocasión de la solicitud de amparo de las
obligaciones contraídas por "Ceisa", habiéndose expedido por aquella la póliza de
cumplimiento número 12259, del 3 de septiembre de 1969.
(III) El 7 de julio de 1969, el jefe de
análisis de "Bolívar" dirigió a "Ceisa" la
carta distinguida con el número S-591, cuyo tenor es el siguiente:
"Nos permitimos iilformarles que estamos amparando al cargamento de cebada
que será movilizado por Uds. desde Francia con varios transbordos y hasta Zipaquirá. El amparo de este cargamento será
contra los riesgos especificados en la póliza TR - 3721 o sean los de pérdida total,
avería particular, falta de entrega, robo
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(saqueo), merma y alitell."aclión I!J11lll!Ímica alle
Ros componentes no CSl1lllSSlallos poli." ricño ]Ql:Iroplio (se subraya).

"Les rogamos que, tan pronto tengan
Uds. los documentos necesarios para elaborar el certificado correspondiente se pongan en contacto con nuestro representante
señor Jaime Feldeman, con el fin de tomar
todos los datos que se requieran para la
expedición de dichos seguros".
(IV) El 30 de octubre de 1969, "Bolívar"
expidió el certificado de seguros número
TR - 197874 a favor de "Ceisa" y con aplicación 28 a la póliza automática antes
mencionada, que amparaba los ries~os de
"pérdida total, falta de entrega, aver1a particular, saqueo, merma y alteración química", de la mercancía (cebada) despachada por ésta en el vapor "Imataca" el 17
de julio de 1969 por los valores de $3.430.
265.00 y $3.708.640.00 en sus trayectos marítimos e interior, respectivamente, que a
una tasa del 0.43% y del 6.30% en su orden, originaron una prima total de $215.
534.22, incluidos los timbres que la aseguradora pagó oportunamente dejándose al
pie de él la siguiente nota: "Las tasas
aplicadas en este certificado son provisionales; una vez se pronuncie 'Asecolda' se
ajustarán cobrando o· devolviendo según
el caso". Posteriormente, el 15 de abril de
1970 una vez que "Asecolda" fijó con aprobación de la Superintendencia Bancaria,
las tasas definitivas, "Bolívar" expidió otro
certificado, distinguido con el número TR 8053, que modificó en este solo aspecto el
TR - 197874, "para hacer constar el ajuste
de tasas en los trayectos marítimo e interior ya que los anteriores eran provisionales, de acuerdo con lo anotado en observaciones del certificado de seguro en referencia, las cuales tasa.s se elevaron al 0.62%
y al 11.42% que aplicadas sobre los valores
ya conocidos, dieron un total de primas y
timbres de cargo de las aseguradas superior a lo ya pagado por esos conceptos en
la suma de $231.346.93, que "Bolívar" se
ha negado a recibir, pese a los requerimientos de "Ceisa".
IEsmallños ®S~cllifli.c® <dJ.(fl Ros call"gos
IP'lrlim.e:ro

21. Como se notó en el número 14 precedente, las pruebas mal apreciadas por
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bían pasar a "Bolívar" para "todos y cada
uno de los despachos que han de quedar
asegurados bajo esta póliza." Para esta
declaración, que constituye el aviso que
extraña el censor, no se pactó la condición
de que tuvieran la forma escrita. En efecto, las cláusulas pertenecientes de ~as "condiciones particulares" dicen lo siguiente:
"f) La omisión de la declaración de seguro de un despacho conocido por el asegurado y amparado por esta póliza, o la
cesión del mismo a otra compañía invalidará la condición automática de esta póliza".
"h) El asegurado queda obligado a dar
instrucciones a sus despachadores para que
comunique a SEGUROS BOLIVAR todos
y cada uno de los despachos que han de
quedar asegurados bajo esta póliza, para
efectos de la expedición del certificado de
seguros. Es entendido que el aviso se dará
con anterioridad al despacho".
Es más: en las "condiciones generales",
pese a lo estipulado en la cláusula "e",
inciso 18, se exige la forma escrita para
otras declaraciones y comunicaciones que
el asegurado debe dar y enviar a la aseguradora: infructuosidad de los esfuerzos para salvar el interés asegurado; peso de las
mercancías, una vez acaecido el siniestro;
§e coll1Lsiillle:rm
llegada de ellas a sus depósitos, lo que no
se entendería si la cláusula en que la -rea) Es cierto, evidentemente, que el avi- currente basa su censura operara en todos
so del despacho no se dio por escrito: si los casos, menos aún en los contemplados
así hubiese sucedido, se habría allegado al en las "condiciones particulares" que ca·expediente el documento del caso; como es llan sobre el particular. Se trataría de una
cierto, también, que por falta de esa de- repetición inútil. Por tanto es más lógico
mostración y lo anotado en las letras a) y deducir que solamente en las cláusulas en
b) anteriores, no se comprobó que ese avi- que se exija el escrito debe cumplirse este
so se hubiese dado anticipadamente.
requisito; en las que no lo contemplan, las
Respecto a lo primero observa la Corte comunicaciones o avisos puedan darse por
que la cláusula "e" inciso 18, de las "con- otro medio.
b) Como se vio anteriormente, es cierto
diciones generales", exige que "cualquier
declaración o notificación relacionada con que el aviso debe darse a la aseguradora
el presente coñtrato, deberá hacerse par anticipadamente. El Tribunal se percató
escrito"; pero el fallador se basó, para lle- de esa condición, y así lo expresa en su
gar a la conclusión contraria, en lo dis- sentencia. Pero estimó que se había cumpuesto en las "condicioñes particulares", plido, considerando: (I) que en la premenque priman sobre aquellas según lo ya vis- cionada carta del 7 de julio de 1969, en su
to. La declaración del seguro de un despa- primer párrafo, que no cita el recurrente,
cho conocido por el asegurado, y la comu- se le comunicó por la aseguradora a "Ceinicación de los despachadores -en este sa" que "estamos amparando el cargamencaso "Ceisa"-, como se desprende del con- to de cebada que sera (futuro) movilizado
tenido del contrato del 18 de julio de 1969, por Uds. desde Francia con varios transborcelebrado entre ésta y "Malterías" se de- dos y hasta Zipaquirá", lo que está indiel Tribunal, que según el censor le llevaron
a violar indirectamente las normas sustanciales señaladas en él, fueron: a) La póliza automática TR - 3721, en cuanto en
ella se exigía a la asegurada que comunicara a la aseguradora cada despacho que
fuera efectuando, por escrito y anticipadamente, lo que aquélla no cumplió; b) El
hecho 14 de la demanda introductoria, en
el que la demandante confiesa que la comunicación que dio a la aseguradora no
fue anticipada, por cuanto dice se hizo a
medida que las mercancías iban llegando
a su destino; y e) La carta fechada el 7
de julio de 1969, dirigida por un empleado
de "Bolívar" a "Ceisa", porque al pedirse
en ella a la asegurada que comunicara a
la aseguradora los documentos que fueran
obteniendo para "elaborar el certificado correspondiente", se estaba indicando paladinamente que el certificado no se había
expedido.
En estas condiciones --concluye el casacionista- al no haberse avisado por "Ceisa" a "Bolívar", por escrito y anticipadamente, el despacho de la cebada que dio
origen a este pleito, la condición de automaticidad se perdió o finiquitó, errando el
Tribunal al aplicarla.

GACETA

378

cando que se trata del transporte que motivó este proceso, estando demostrado que
fue el único efectuado por "Ceisa" a "Malterías", pues la póliza automática fue cancelada por "Bolívar" a raíz de sus diferencias con la asegurada (10 de junio de
1970); y (II) g.ue la aseguradora expidió
el certificado numero TR- 197874, que amparó la mercancía desde su despacho el 17
de julio de 1969, aunque su fecha fuese
posterior, argumentación no atacada en
este cargo y que, por tanto, continúa sirviendo de estribo efectivo de la sentencia,
que sube a la Corte en presunción de acierto.
e) Los anteriores razonamientos son válidos también para las· otras pruebas que
el recurrente dice apreció mal el Tribunal,
como lo son el hecho 14 de la demanda y
la aludida carta del 7 de julio de 1969; porque el fallador apoya sus conclusiones en
el certificado TR - 197874 y en el primer
párrafo de tal carta, que no fueron impugnados por el censor.
Por las consideraciones anteriores y por
cuanto de existir el error, éste no sería trascendente, el cargo resulta impróspero.
§egu.nllllall®

22. El error de apreciación probatoria se
hace radicar en las siguientes pruebas: a)
el certificado TR - 197874 que, según el
censor, no revela la intención de la compañía aseguradora de amparar el cargamento con efecto retroactivo; y b) la cláusula 4~ de la póliza automática TR - 3721,
dispone que el contrato de seguro. no tiene
efecto alguno si el seguro se contrata con
posterioridad a la ocurrencia del siniestro.
Si no hubieran sido mal interpretados estos documentos, se habría llegado a la conclusión de la pérdida de la automaticidad
y a la de que el asegurador sólo asumió
los riesgos a partir del 30 de octubre de
1969. La fundamentación se dejó sintetizada en el numeral 15 anterior.

Sobre el error de hecho, que es el alegado en éste y en los otros cargos, ha dicho
la Corte lo siguiente:
"El error de hecho en la apreciación de
las pruebas que conducen a la violación
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de la ley sustantiva y que permiten la casación de un fallo; tiene que ser manifiesto, es decir, tan grave y notorio que a simple vista se imponga a la mente, sin mayor
esfuerzo ni raciocinio, o, en otros términos, de tal magnitud que resulte absolutamente contrario a la evidencia del proceso.
No es, por lo tanto, error de hecho que
autorice la casación de un fallo aquél a
cuya demostración solo se llega mediante
un esforzado razonamiento. Ha sido esta
la doctrina constante de la Corte, sólidamente fundada en la naturaleza del recurso de casación que, como es bien sabido,
no tiene por objeto hacer un nuevo análisis de todos los elementos probatorios
aducidos en el juicio" (LXXVIII, 972).
"El error de hecho en que puede incurrir el juzgador de 2~ instancia al apreciar
las pruebas del proceso, y que da lugar a
la prosperidad del recurso de casación
cuando a consecuencia de él se incurre en
violación de la ley sustantiva, tiene que
aparecer 'de modo manifiesto en los autos',
como así lo requiere y prescribe el inciso
29 del artículo 520 del Código Judicial (hoy
358-1, inciso 29 del C. de P. C.), y para que
se produzca esa clase de error es necesario
-como lo ha pregonado la Corte en constante jurisprudencia que la equivocación
del sentenciador haya sido de tal magnitud, que sin mayor esfu~rzo en el análisis
de las probanzas se vea que la apreciación
probatoria pugna evidentemente y de manera manifiesta con la realidad del proceso. La duda que genera el punto de hecho
o la pluralidad de las interpretaciones que
sugiera, excluyen, en consecuencia, la existencia de un error de la naturaleza indicada" (LXVII, 360).
a) El certificado TR - 197874, que se dice mal apreciado, expresa: "Asegurado:
Cereales e inv,ersiones 'Ceisa' S. A.; Medio
de transporte VP. 'IMATACA'- Terrestre.
de fecha: julio 17 de 1969". Si el amparo
concedido por este certificado, fechado el
30 de octubre de 1969, hace referencia tanto al 17 de julio anterior como a la asegurada y al medio de transporte efectivamente empleado, que para esa fecha emprendió el viaje desde Rouen, Francia, ia
interpretación que le da el Tribunal no es
contraevidente. Máxime si se considera en
que la basa, además, en la existencia de la
póliza automática, de la cual el certificado
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es una aplicación y forma con ella un solo todo, como se dejó dicho atrás, y .en la
carta del 7 de julio de 1969, elementos de
prueba estos apreciados "en conjunto", y
de los cuales los dos últimos no fueron atacados en el cargo, como ha debido hacerse.
Es cierto que en el anterior se hizo mención de la carta tantas veces citada; pero
como el acusador "está obligado a proponer cada cargo en forma concreta, completa y exacta" (CVII, 86); y como, entonces, debe impugnar todas y cada una
las bases y pruebas en que el Tribunal fundamentó las conclusiones para el censor
erradas en los cargos correspondientes, el
ataque está mal formulado.
b) Es cierto que la cláusula cuarta de
la póliza TR 3721 dice lo que informa la
censura; es decir, que el seguro debe contratarse con anterioridad a la ocurrencia
del siniestro, lo cual no fue ignorado . por
el Tribunal. Pero, como se vio en la letra
a) precedente, el fallador partió de la base,
que repite en varios apartes de su sentencia, de que esa anterioridad la demostraban, además, otras pruebas, apreciadas en
conjunto con la mencionada, no atacadas
en ella: la póliza automática, la carta del
7 de julio de 1969 y el contrato del 18 del
mismo mes, celebrado entre "Ceisa" y "Malterías", todas ellas con fecha anterior al
despacho y, por ende, al siniestro.
"Ahora bien -hase dicho- cuando el
fallo traído a casación se remite a varios
motivos de eficacia tal que la resolución
hubiera podido proferirse con apoyo en uno
cualqui·era de ellos, sin necesidad de respaldo de los demás, la naturaleza misma
del recurso exige, como condición de su
viabilidad, que la acusación se realice en
cuanto a la totalidad de tales fundamentos,
pues uno solo de éstos que deje sin atacar,
aunque los demás resultasen desvirtuados,
impone el mantenimiento del pronunciamiento recurrido" (XCVIII, 10).
La censura, pues, no puede prosperar.

23. El ataque contra la sentencia en este
cargo, se basa en que el Tribunal apreció
erradamente estas pruebas: a) la carta
tan meneada del 7 de julio de 1969, debido
a que la tuvo en cuenta sin percartarse de
que ella no está firmada por un empleado
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o agente reconocido o recomendado para
ello por "Bolívar", como tampoco por representante alguno de "Ceisa"; y b) la póliza automática TR - 3721, por cuanto en
ella no se pactó seguro que cubriera el
riesgo de "alteración química", al cual se
refirió la sentencia; y, además, porque la
ruta_ en tal póliza contemplada fue la de
"cualquier parte del mundo a cualquier
parte del país, y no la de cualquier parte
del mundo a Venezuéla" "y de este país a
Colombia". En estas condiciones, dice el
censor en los fundamentos de la impugnación, que se sintetizaron en el numeral
15 anterior, una carta que no tiene el mérito de un contrato de seguro, la tuvo el
fallador como hábil para modificar la póliza automática en cuanto a la extensión
de los riesgos y el cambio de ruta del transporte.

a) En cuanto al defecto de la Corte, consistente en que la firma persona no recomendada por '·'Bolívar" para- el efecto, para declarar la censura impróspera basta
observar que nada se alegó en las instancias sobre el particular: en los alegatos de
conclusión dijo la compañía recurrente que
esa carta era inocua por no contener un
contrato de seguro, ni constituir propiamente un anexo a un certificado a la póliza original, reconociendo, por otra parte,
que quien la firmó era empleado de "Bolívar", sin más agregación. Por lo demás,
lo dicho anteriormente resalta al releer 10
que al respecto se dijo en la demanda incoactiva y en la respuesta que a ella se le
dio. En efecto:
En el hecho 9Q dijo la demandante: "CEREALES E INVERSIONES S. A. avisó directamente a SEGUROS COMERCIALES
BOLIVAR que se disponía a adquirir y movilizar el cargamento de cebada francesa"
y esta sociedad, "en comunicación NQ S-591
de 7 de julio de 1969, suscrita por el Jefe
de Análisis de su Sucursal de Bogotá, se
dirigió .a CEREALES E INVERSIONES S.
A. 'Ceisa', otorgando el amparo específico
con aplicación a la póliza TR 3721 ... "
Y haciendo referencia a este hecho, manifestó la demandada lo siguiente: "9. Si
bien es cierto que en la carta que en este
punto se cita se habló de que tan pronto
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como se tuvieran los documentos necesarios para elaborar el certificado correspondiente, el asegurado se debía comunicar
con el agente de seguro, a fin de tomar los
datos que se requirieran para la expedición
de los certificados, la información que el
asegurado suministró a la compañía aseguradora no correspondía a valores reales
sino muy inferiores, dejando así de pagar
las primas que verdaderamente correspondía pagar. De otra parte, pretende;r que,
por medio de una carta, se otorgó amparo
específico a un cargamento, es apreciación
jurídica equivocada porque la tal carta no
tiene las exigencias que la ley requiere se
reúnan para que el contrato de seguro tenga validez, por ser tales exigencias de la
esencia de un contrato de esa naturaleza.
Dicha carta, pues, no otorgó ningún amparo".
En estas condiciones, es enteramente
aplicable la siguiente doctrina de esta Corporación:
"con arreglo a esta jurisprudencia, que la
Corte no ha variado, toda alegación conducente a demostrar que el sentenciador de
se~undo grado incurrió en errónea apreciacion de alguna prueba por razones de hecho
o de derecho que no fueron planteadas ni
discutidas en las instancias, constituye medio nuevo, no invocable en el recurso extraordinario de casación" (CXXXIX, 84).
b) Y en lo que hace al segundo ataque,
o sea al cambio de la ruta prevista en la
póliza automática, debe recordarse que el
Tribunal, para concluir que la seguida era
la prevista como trayecto a realizarse, partió de la base de que en el certificado TR197874 se especificó así: desde Francia hasta Puerto Ordaz y de aquí a Zipaquirá, modificándose así en este aspecto, como podía
hacerse según atrás se dejó estudiado, la
póliza original, modificación esta de consideración preferencial. Ha debido, entonces, impugnarse la apreciación de esta
prueba, lo que no se hizo, siendo aplicable
lo dicho sobre el punto en el cargo anterior. Debé recordarse, por otra parte, que
el Tribunal apreció "en conjunto" el haz
probatorio, atendiendo al respecto lo dicho
por la Corte en la sentencia transcrita en
el numeral 20 anterior, letra b), en los siguientes términos, que se repiten:
"Todo lo anterior indica que es ell «:ollll-
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(se subraya) el que primero juega papel
en la interpretación de los contratos, para
determinar su significado y alcance, al paso que las normas legales vienen a ser supletorias de la voluntad de las partes, interpretando tal voluntad".
Resulta, pues, que este otro cargo también fracasa.

24. Las pruebas mal apreciadas por el
Tribunal que se mencionan aquí, son éstas: a) el contrato del 18 de julio de 1969,
celebrado entre "Ceisa" y "Malterías", por
medio del cual aquélla se obligó a pagar
el transporte de la cebada, transbordándola
y despachándola desde Ciudad Bolívar hasta su destino final en Zipaquirá; b) la
cláusula de extensión de la póliza automática, o sea la distinguida con el número
11, en la que se estipula que el seguro continúe en vigor cuando ocurran casos como
el de desviación de rutas, demoras sucedidas fuera del control del seguro y descargue forzado, redespacho y transbordo; y e)
la cláusula 10:¡¡. de la póliza citada, que impone a "Ceisa" la obligación de remitir las
mercancías aseguradas por medios ordinarios de transporte. Los fundamentos de la
censura, se dejaron expuestos en numeral
17 anterior y en síntesis son: a) que el seguro se rescindió desde que la asegurada
demoró la mercancía en el Puerto Fluvial
Venezolano por más de 30 días; b) que
para que pudiese continuar el seguro ha
debido revalidarse; y e) que la cláusula de
extensión no operaba en este caso, puesto
que la demora no fue forzada y el transporte no se efectuó por medios ordinarios.
§e ool!lls.i.ali.eli'Sl

a) Efectivamente, en el contrato del 18
de julio de 1969 "Ceisa" se obligó a pagar
el transporte marítimo desde Francia hasta Ciudad Bolívar, a transbordar y ensacar
la cebada allí y a despacharla luego hasta
los depósitos de "Malterías" en Zipaquirá.
Todo esto lo vio el Tribunal, porque en
su sentencia lo menciona; pero de ello no
dedujo, como lo hace el censor, que el descargue en Ciudad Bolívar fue voluntario
y no forzado, por cuanto estaba previsto
tll'ato el!ll su aspectos espe«:ilalies y gellll.era].es en la negociación citada. Para el fallador,
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fue "forzado" en el sentido de que tenía cláusulas 2~ y 3~. En el curso de este tránque hacerse, ya que la mercancía no podía sito las mercancías están cubiertas cuando
seguir su recorrido en el vapor "Imataca". ocurra alguno de los casos siguientes: desde transporte marítimo y no fluvial, lo que viación o cambio de rumbo, demora fuera
concuerda con la lógica, conclusión que, del control del asegurado, descargue forpor lo demás, corresponde al sentido gra- zado, redespacho y transbordo. Por ser esta
matical de la palabra, que equipara lo "for- cláusula específica, prima sobre lo estipuzado" a lo "necesario". Si esto es así, el lado en las condiciones generales del conque eñ el contrato referido se hubiese obli- trato y por lo tanto deben las partes esgado "Ceisa" a "descargar" la mercancía tarse a ella en la aplicación del seguro de
asegurada, no conduce indispensablemente transportes".
a concluir en forma contraria a como lo
El expositor Ossa, en su obra atrás citahace el ai!ll qUllem, pues tal descargue era da y a la que con frecuencia recurre el
de todo punto de vista necesario para que censor (pág. 471), dice: "Vencido el térla cebada pudiera continuar su camino, mino indicado, que corre desde el momenpasándola a un medio de transporte ade- to de la llegada de los intereses asegurados
cuado para ello. El descargue, pues, fue al lugar donde ocurre la demora, se extinvoluntario en cuanto la asegurada se com- gue el seguro, a menos que oportunamente
prometió a hacerlo, mediante contrato; pe- haya sido solicitada su revallii!llaciómt (·subro no lo fue en cuanto lo hecho mismo, raya el texto). §i existe pólliza aUlliomáiica
que de todas maneras se imponía. Por tal aUlliomáticamemtie opera na revallii!llación''.
razón, el ·sentenciador, haciendo mención (Subraya la. Corte).
de la cláusula 11~ de la póliza automática,
b) El "trayecto asegurado", como lo dillamada "de extensión", concluyó que su ce la cláusula 10~ de la póliza en comento,
aplicación era procedente, sin que fuese lo constituyen los lugares geográficos de
necesaria la "revalidación", porque ella iniciación y término del viaje estipulados
dispone que el seguro continuaría en vigor en el certificado de seguro. Ahora bien:
en casos de "Descargue forzado, redespa- según este documento, el trayecto a seguir
cho y transbordo". Sobre esta cláusula, tie- por el vapor "Imataca" era el de Francia
ne dicho de tiempo atrás la Superinten- a Puerto Ordaz y de aquí a Zipaquirá. Codencia Bancaria, que es la entidad oficial mo de este puerto al depósito final no exisque aprueba las pólizas y que, por tanto, te otro medio de transporte que el fluvial
está en capacidad de· concept1,1ar sobre el hasta Puerto López y el terrestre por caexacto sentido de sus distintas cláusulas, rretera hasta Zipaquirá, mal puede afirlo siguiente:
marse, como lo hace el censor, que el lle"Estudiadas las condiciones generales de vado a cabo por los ríos Orinoco y Meta
la póliza automática para seguro de trans- no se hubiera hecho por "medios ordinaportes, encontramos que si bien es cierto rios". Cuál otro?. Cabe preguntar. Ni lo
que las cláusulas 7~ y 12~, 'limitación de dice el censor y, descartando el aéreo, que
la responsabilidad' y 'revalidación', respec- no lo incluyó el certificado, no existe. Retivamente, eximen a la compañía de la sumiendo lo dicho, se tiene a) la interpreobligación de indemnizar el valor del si- tación del Tribunal sobre la condición de
niestro por pérdidas ocurridas a la mer- "forzado" del descargue y transbordo de la
cancía, debido a demoras en su transporte cebada en Ciudad Bolívar, no es arbitraria;
y por tal de oportuna revalidación del se- y b) lo mismo puede decirse en cuanto al
guro, no es menos cierto que la denomina- transporte fluvial y terrestre de allí en adeda cláusula de extensión estipula en forma lante. Que la interpretación del casacioespecífica en su condición primera que 'es- nista difiere, no descarta la adoptada por
te seguro entra en vigor desde el momento el fallador. En consecuencia --como lo tieen que ·las mercancías salgan del almacén ne repetido la Corte- no se da el error de
o depósito de origen mencionado hasta que hecho alegado. Así, por ejemplo,· en senellas sean entregadas en el depósito final tencia de 6 de abril de 1976 (proceso ordide destino indicado en la póliza o certifi- nario de María Alba Figueroa contra Rucado de seguro, o a un destino sustitutivo, bén Laitón), se dijo lo que se transcribe a
de acuerdo con lo que se establece en las continuación:
.
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"Como lo reconoce llanamente el censor
en su brillante impugnación, son los juzgadores de instancia quienes tienen la potestad legal de analizar el haz probatorio.
La valoración de las pruebas es labor que
la ley ha confiado a jueces y tribunales,
materia en la cual tienen poder tan alto
que se ha calificado como soberanos, aunque en verdad por no ser tan ilimitado que
pueden rebasar los límites de la evidencia,
esa amplia facultad constituye una discreta autonomía. Y como el recurso de casación no da origen a tercera instancia en
que fuera posible a la Corte, cual les ocurre a los Tribunales con respecto al recurso de apelación, proceder libremente a valorar el material probatorio y a sacar las
conclusiones que encuentre mejor acomodadas a su estudio, es palmar que la valoración y estimación de las pruebas hechas
por el Tribunal, se impone a la Corte en el
recurso de casación mientras no se demuestre que, en esa tarea, cometió error de derecho o yerro manifiesto de hecho, es decir, mientras no sea convicto de contraevidencia.
"Si las conclusiones del Tribunal, después de pesados los argumentos del censor
y de estudiada la causa, resultan ser menos convincentes que las del impugnante o
que las que la Corte pudiera haber deducido, no por ello podría la Guardiana de la
Constitución reemplazarla por otras, precisamente pórque la casación no genera
una nueva instancia del proceso. Y además
porque la Corte debe respetar, mientras no
sean arbitrarias o contrarias a la evidencia
de los hechos, las conclusiones del fallador
de instancia. Sólo en el caso de demostrarse que se incurrió por el al!ll quem en error
de derecho o en yerro evidente de hecho,
podría cambiar las conclusiones del Tribunal y ello, porque a virtud de tales acontecimientos habría que casar el fallo impugnado, y decretada la casación la Corte actuaría entonces como juzgador de instancia y al colocarse en el lugar que corresponde al Tribunal no estaría limitada en
el análisis del haz probatorio sino sólo por
el principio de la no Jreíi'o:rmaiio m JPie:Ü.us.
"Sobre lo que es el error evidente de hecho, en la sentencia proferida en el ordinario de Urbano Osario contra Compañía
Suramericana de &guros S. A., no publicada aún, la Corte dijo:
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"' ... el error de hecho trascendente que
sirve para fundar un cargo triunfante en
casación, es sólo el que reviste la calidad
de palmario o evidente, por ofrecerse al entendimiento en toda su claridad con su simple enunciación; ya que el que no es de
este linaje, no tiene virtud para sustentar
un ataque dentro ·del marco de la causal
primera.
"'No basta ,gara demostrar que el Tribunal haya cometido error para que deba
procederse al aniquilamiento del fallo. Menester es que, como expresamente lo impera el artículo 368 del C. de P. C. en el segundo inciso del punto 19, el yerro fáctico
aparezca de modo manifiesto en el proceso, es decir, que sea ostensible. Y esta muy
bien que se consagre nítidamente esa apreciación, desde luego que el recurso extraordinario no es una tercera instancia en
que la Corte le fuera dado revisar, sin limitaciones, todos los temas litigados por
las partes y las apreciaciones que hayan
hecho los juzgadores de instancia. Como el
recurse de casación ciméntese en la certeza y no en probabilidades, y por cuanto
los fallos que a la Corte suben en virtud
de ese recurso, llegan .amparados con presunción de que el sentenciador de instancia acertó en la apreciación y valoración
del material probatorio, como en aplicación de las normas legales, es claro que la
Corte solo puede variar las conclusiones a
que en el campo fáctico haya llegado el
fallador, cuando se acredite con evidencia,
y así lo haya aleg_ado el impugnante, que
la deducción sacada por aquél contradice
diáfanamente los hechos demostrados en
el proceso. Si una determinada prueba admite dos o mas interpretaciones diferentes,
que no están reñidas con la lógica, acoger
una cualquiera de ellas no entraña la comisión de error manifiesto, desde luego que
tal suceso no descompasa con la verdad
procesal. Y aunque en el sentir de la Corte
o del censor, la interpretación no acogida
por el Tribunal o por el juez, fuese más
ajustada a la lógica y consultara mejor los
principios hermenéuticos, el simple hecho
de que la otra no sea arbitraria ni contraevidente, sería bastante razón para que la
Corte pudiera variarla, porque mientras no
aparezca diáfanamehte la arbitrariedad o
la contraevidencia, los juicios del juzgador
de grado son intocables'".
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25. Las pruebas mal apreciadas que se
citan acá son éstas: a) el contrato del 18
de julio de 1969, tantas yeces menc~o~ado,
por medio del cual "Ce1sa" se obllg? adquirir la cebada y transportarla prn~ero
de Francia a Puerto Ordaz y luego a Zlpaquirá pagando además todos los gastos
hasta' el momento de hacer entrega de ella
a "Malterías"; b) los certificados expedidos
por el administrador de rentas II ":( por. el
jefe de la Oficina A~uanera, f~~10nanos
ambos de Ciudad Bollvar, y mamfiestos de
la carga embarcada en este pu~rto. que
demuestran que, con una pequena excepción la mercancía siguió el camino al lugar de su destino de~pués <!e una de~o~a
de más de treinta d1as alla; e) el diario
de navegación del remolcador Meta, Manifiesto de la carga embarcada en el mismo y contrato de transporte celebrado entre "Ceisa" y "Navenal", de los que se deduce que en el cargamento puesto a flote
había bultos manchados, incompletos, rotos, podridos, remendados y con ~uestras
de haberse mojado y secado el ambiente de
las bodegas donde estaba deposit~dos; y
d) certif!cado metere~lógico exp~dido por
la estacion correspondiente de Cmdad Bolívar en el cual consta la gran humedad
y precipitación que se presenta allí en los
meses de septiembre a diciembre. La fundamenta:ción se dejó reseñada en el numeral 18 de esta providencia, de la cual deduce: a) que el despacho de la mercancía se
hizo inoportunamente; b) que ·por la demora en el envío de la cebada descargada
en Ciudad Bolívar, debido a las lluvias y
la humedad allí constantes sobrevino el
siniestro; y e) que ~~ él fue responsable
culposa "Ceisa", habiendole traspasado a
"Malterías" esa culpa a cederle el derecho
a reclamar la indemnización.
§e eollll.sii!llel!'&

a) Ciertamente, el, despacho de.la ceb~
da desde Ciudad Bollvar con destmo a Zlpaquirá se hizo con retardo; pero como se
dijo en el cargo anterior, la demora obedeció a descargue forzado, durante el cual
la aseguradora contin~aba amparand~, el
riesgo en virtud de la clausula de extens10n,
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que allí se estudió y de la que se dedujo
que el Tribunal no había errado en las conclusiones que sacó sobre el particular. Contra la cláusula tenida en cuenta por el
fallador -11 de la póliza nada se alegó en
este ataque, quedando entonces _indemne
la parte pertinente de la sentencia acusada.
b) Que está demostrado --como lo afirma el recurrente y que el Tribunal así lo
aceptó, -que el sini~stro acaeció precisamente en Ciudad Bolívar, no es totalmente
cierto. En efecto:
(I) El ai!ll 4JlUlllem dice que dicho siniestro
se presentó en "el trayecto intez:ior", <J.Ue
es distinto, como se puede deducir del mforme rendido por el químico de "Malterías", según el cual a Zipaquirá llegaron
bultos de cebada en buen estado, lo gue
indica que el daño no se presentó en el trayecto marítimo, por venir entonces la cebada a granel;
.
(II) el "trayecto interior", como aparece dicho en el certificado TR- 197874, comprende la ruta Puerto Ordaz - Zipaquirá,
de manera que en cualquier punto de esa
ruta y no únicamente en Ciudad Bolívar,
pudo acaecer el riesgo según el Tribunal.
Por otra parte, está demostrado qu~ por
los ríos Orinoco y Meta se dan las mismas
condiciones de lluvia y humedad existentes en ese Puerto;
(III) el que se embarcaron en el remolcador Meta unos bultos (cuántos ?) de cebada en pésimo estado, no indica que los
enviados en barcos fluviales venezolanos y
en remolcadores de la Armada Nacional,
que fueron también utilizados, estuvieran
en las mismas condiciones al comenzar su
viaje, careciéndose totalmente de prueba
a este respecto; y
(IV) El químico contratad? por la compañía ajustadora. no e~ ~nfátiCo en-~~ conclusión de que s~ el s1mest;o acae~10, precisamente, en Cmdad B.Qllvar, smo <J.Ue
ello es apenas "presumible"; lo que diCe
en realidad según concepto suyo analizado
por el sentenciador, es lo siguiente: "Opino que según las notas del diario de navegación que vio, iniciada la descomposición
en Ciudad Bolívar, aumentó en el trayecto
fluvial por la alta te~~ratur~, aul?-que
explica que era muy ~Ificil precisar donde
se inició el proceso, SI en el trayecto marítimo o durante la permanencia en Ciudad

384

GACETA JUDICIAL

Bolívar, por falta de datos científicos, pero
que la causa no fue la humedad en el trayecto fluvial porque ya estaba el cereal húmedo, más ell~ y la temperatura pudo acelerar el proceso. En virtud de que la cebada que vio en Tibitó, aunque ya estaba seca, no presentaba cristales de cloruro de
sodio ni manchas de barro, signos que demuestran o que la humedad se recibió en
aguas de mar o de río era lógico deducir
que había sido agua lluvia, conjetura respaldada con el certificado de que en la época en que la cebada estuvo en Ciudad Bolívar llovió". De lo que el Tribunal dedujo
que "como los técnicos dijeron y como se
colige de las notas de embarque fluviales,
la lógica indica que los rastros encontrados
y por la ausencia de otros no vistos que
los factores se presentaron en el trayecto
interior".
De manera, pues, que la compañía aseguradora amparaba en virtud de la cláusula 1H de la póliza automática, la cebada
durante el lapso de su demora forzosa, por
el descargue, transbordo y cargue, en Ciudad Bolívar; y que el siniestro se causó en
el trayecto interior y no precisamente en
esa Ciudad, pues el experto Ospina no lo
afirma así enfáticamente, tratándose además de una declaración de testigo técni(!o
puesto que, como lo dijo el fallador, "por
ser químico farmacéutico estaba capacitado para testimoniar se~ún el artículo 277
del C. de P. C.". No esta demostrada, pues,
la culpa de "Ceisa"; y, si la hubiera, ella
no exoneraría a "Bolívar" del pago del siniestro a "Malterías" en virtud de lo dispuesto por el artículo 725 del C. de Co., según el cual "el asegurador responde de los
daños causados por culpa o dolo de los
encargados de la recepción, transporte o
entrega de los efectos asegurados"; es decir, en este caso por culpa o dolo de "Ceisa" que, como lo dice el contrato del 18 de
julio de 1969, en la cual se basa el cargo,
era la encargada de estos menesteres y así
lo recalca la impugnante. Además, según
sentencia de esta Corporación, citada por
el Tribunal, el artículo 654 del C. de Co.,
daba base para tener a "Malterías" como
asegurada, sin necesid~d de acción, por
cuanto a ella se le había transmitido la
propiedad de la cosa asegurada.
Esta censura, entonces, habrá de correr
la misma suerte de las anteriores.

§~xtn> ~go

26. En éste se señalan como mal apreciadas estas pruebas: a) la carta del 7 de
julio de 1969, en cuanto ella no conti-ene
un contrato de seguros, ni la ampliación
de los riesgos asegurados en la póliza automática, ni la modificación del trayecto asegurado en ella; y b) la condición 8!J., inciso 3Q, de la misma póliza, "En cuanto en
ella se establece que el pago de la prima
'entraña la expresa aceptación por parte
del asegurado de todos los datos y condiciones estipulados en el certificado de seguro'". El desenvolvimiento de este cargo
se dejó sintetizado en el numeral 19 anterior, reduciéndose a concluir, luego de repetir lo dicho en otros, que "Ceisa" declaró por menor valor del real la mercancía
asegurada, por lo cual es procedente el prorrateo contemplado en la póliza y en la ley.
§~ oomSJiml~lr'm

a) En cuanto a lo primero, es decir, a
la errada interpretación de la carta fechada el 7 de julio de 1969, basta recordar que
.este aspecto se dilucidó en el despacho del
cargo. tercero anterior, sin que el impugnador hubiera tenido éxito en sus razonamientos. Es suficiente repetir ahora que el
Tribunal basó sus conclusiones en la apreciación, "en conjunto", de la aludida carta, de la póliza TR - 3721, y del certificado
TR - 197874. De manera que, aunque prosperase el cargo por errada apreciación de
ese documento, quedaría la sentencia cimentada en el resto de pruebas apreciadas
y no impugnadas ahora, que, como se vio
antes, hace que ella continúe con la presunción de acierto con que viene acompañada.
b) Verdaderamente, el pago de la prima
entraña la expresa aceptación, por parte
del asegurado, de todos los datos y condiciones estipulados en el certificado de seguro. La prima, como se sabe, se determinó "provisionalmente" en el certificado del
30 de octubre de 1969, que se expidió, como allí aparece, como aplicación 28 de la
póliza TR - 3721, agregando: "Seguros Bolívar hace constar que el presente certificado se expide de acuerdo con las Condiciones Generales y particulares de la póliza
mencionada arriba, que el asegurado de-
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clara conocer y aceptar". En las particulares se dijo que la suma asegurada se determinaría, en el trayecto marítimo, sumando al valor de la factura los gastos,
los fletes, la prima y un 1O% más; y en ~1
trayecto interior, aumentando esa cantidad con los derechos de aduana, la prima
correspondiente y el 10% adicional, entendiéndose, obviamente, que los fletes res:.
pectivos también se tendrían en cuenta,
porque como se notó en otro aparte de esta sentencia el valor asegurado es el de
costo de la mercancía por ser contrato de
mera indemnización que incluye técnicamente los desembolsos que se hagan hasta
ponerla a disposición del importador, para
su transformación industrial en este caso,
siendo todos los fletes componentes de él,
en consecuencia. El artículo 29 del C. C.
respalda esta afirmación.
Contempla el valor asegurado, pues, las
primas y los fletes: las primeras se fijaron
provisionalmente, pues tanto "Ceisa" como
"Bolívar" y "Asecolda" desconocían la ruta contemplada en el certificado de seguros, reservándose la aseguradora la facultad de cobrar una mayor cuando la tasa
definitiva fuese fijada, como lo fue posteriormente, habiéndose entonces expedido
el certificado TR - 8053, del 15 de abril de
1970, que estableció una diferencia de $231.
346.93 por el ajuste de tasa en los trayectos marítimos e interior ya que los anteriores eran provisionales ... "; los fletes, por
la misma razón de tratarse de una novísima ruta, no se conocían exactame:Q.te el
17 de julio de 1969, fecha desde la cual comenzó el amparo según el certificado TR197874, por lo menos en el trayecto interior. Siendo estos dos factores del costo desconocidos y provisionales, la cantidad asegurada también lo era, porque de tal•cs sumandos no puede deducirse un total firme
y definitivo, máxime cuando ellO% de imprevistos se aplicaba a ella. Esto fue lo que
dijo el Tribunal, como aparece de la transcripción que de lo pertinente de su sentencia se hizo al reseñarla, de manera que
se ciñó, según lo hizo constar también, a
la póliza automática y al certificado últimamente citado. Por lo que no puede deducirse el error de hecho que se le endilga,
pues sus conclusiones son lógicas y lejos
33. Gaceta Judicial
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están de ser absurdas y contraevidentes.
Conclusión es·ta respaldada, además, con
esta consideración: como se vio atrás, en
el contrato del 18 de julio se estipuló como
valor de factura de compra de la cebada
al de US $88.940.00, del que partió el determinado en el certificado y el mismo valor tomaron en cuenta los peritos, lo que
está indicando que los facto~es que variaron, para llegar éstos a una cifra más alta.
fueron los demás: .fletes, primas, etc.
En cuanto a las restantes observaciones
que para finalizar la fundamentación del
cargo en· estudio hace el recurrente, se tiene:
a) No es verdad que el sentenciador, para sentar sus conclusiones, hubiese partido
de la base de que se estaba en presencia,
únicamente, de un seguro automático de
transportes y no de un voluntario, como es
el que consta en el certificado. Lo que él
dijo, con sometimiento por cierto a los principios generales de esta clase de seguro,
tal como se dejaron expuestos en anterior
oportunidad, fue -para la soluCión del problema sometido a su consideración había
necesidad de interpretar "en conjunto"
tanto la llamada por la Corte póliza flotante como el certificado expedido con aplicación a ella que, según ya se tiene sabido,
forman un solo todo.
b) Tampoco, como se vio en el cargo
primero, la automaticidad de la póliza se
había perdido, como consecuencia de no
haberse dado, por escrito y anticipadamente, noticia a la aseguradora de la iniciación del transporte de la mercancía amparada. Sobra repetir lo que allí se dijo sobre
el particular.
e) Por último, en lo referente al prorrateo del seguro, el Tribunal dijo que no era
precedente porque contemplándose cifras
de costo provisional, el valor de la mercancía que aparece en el certificado también
lo era, siendo tal valor el "que realmente
podía declarar en ese momento", como la
aseguradora lo sabía porque ella misma
conocía la incertidumbre de la venta. "Luego el amparo que otorgó no lo fue creyendo que lo declarado por Ceisa eran los valores definitivos, sabía que eran los conocidos ... " Ya se vio que esta conclusión no
es contraevidente.
·
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Y como así no se hizo, pues la sanción se
-impuso en toda su extensión conforme a
lo ·preceptuado en los Arts. 25 de la Ley 105
§épim® ~g®
de 1927 y 3Q de la Ley 89 de 1928, éstos
·27. Este, que ya es diferente delos an- fueron indebidamente aplicados, los demás
teriores y en el que se citan como violadas citados dejaron de aplicarse, y el cargo resulta probado".
normas distintas, está formulado así: .
"La sentencia es violatoria de los artículos 38 de la Ley 153 de 1887, 2036 y 1080
~ c®rmsli<dlm-m
del C. de Co .. actual, por falta de. aplicaEl Tribunal condenó a la demandada a
ción; y por aplicación indebida de los Arts.
25 de la Ley 105 y 3Q de la Ley 69 de.1928". pagar, además de la indemnización, el inSu fund~mentación la hizo el impug- terés corriente sobre tal cantidad, más el
5% anual a partir del vencimiento de los
nante en los siguientes términos:
"El Tribunal condenó a la sociedad ase- 90 días siguientes a la fecha de la reclaguradora a pagar la indemnización deman- mación, aplicando sobre el particular el
dada con los intereses corrientes, aumen- artículo 25 de la Ley 105 de 1927 y la retados en cinco puntos, desde la fecha en fo~a que al mismo le hizo el 3Q de la 89
que se hizo la reclamación hasta er día en de 1928.
que se efectúe el pago, pero a la sanción
El precepto 1080 del Código de Comeren esa cuantía solamente podía condenar- cio actualmente vigente, que el censor opila, si la condena al principal procediera, na que ha debido aplic13,rse, dispone que el
por el lapso transcurrido desde la primer11 interés a pagar en estos casos es el del
fecha hasta el día en que entró a regir el 18% por año, sin recargo adicional; el 2036
nuevo Código de Comercio; o sea el 1Q 9-e lilblíii!lem, que también lo estima violado el
enero de 1972, según Art. 2036 del mismq, recurrente por falta de aplicación, dispone
pues de ahí en adelante la indemnización que "los contratos mercantiles celebrados
no puede ser sino del 18%, conforme· al bajo el imperio de la legislación que se deartículo 1080 de tal obra.
roga conservarán la validez y los efectos"
"El Art. 25 de la Ley 105 de 1927 aclara- (es decir, "lo que se sigue yor virtud de
do por el 3Q de la Ley 89 de 1928, entroni- una causa", como define el termino la Real
zaba una sanción diferente, o sea el inte- Academia) reconocidos en dicha legislación,
rés corriente aumentado en cinco plintos. con arreglo a lo establecido en los artícuPor tanto, si las dos normas establecen los 38 a 42 de la Ley 153 de 1887; y la prisanciones distintas para el no pago opor- mera de estas últimas disposiciones dice
tuno del seguro, es preciso tener en cuenta que "en todo contrato se entenderán inque el _artículo 38 de la Ley 153 de 1887, corporadas las leyes vigentes al tiempo de
aplicable según el 2036 del C. de Co. ac:- su. celebración", excepción hecha de las
tilal, dispone: 'En todo contrato se enten- "que señalan penas para el caso de infracderán incorporadas las leyes vigentes al ción a lo estipulado", la cual infracción
tiempo de su celebración', salvo las que "Será castigada con arreglo a la ley lblmj®
señalan penas para el caso de infracción llm cunmll se llmlblñelt'a cometñi!l®" (se subraya).
de lo estipulado; la cual intr~cción ser.á
· Pues bien, el cargo en estudio está descastigada con a~reglo a la ley bajo la c~al tinado al fracaso por dos razones, a saber:
se hubiere cometido'.
a) Porque en él no se mencionó causal
"Aquí la infracción de no pagar el segu- alguna del artículo 368 del C. de P. C., tal
ro se habría cometido en parte bajo el im- como lo manda el artículo 374-3 lifuúi!lem,
perio de la ley anterior, y por tanto debia lo que hubiera sido· suficiente para declaser penada con arreglo a lo que estableCían rar desierto el recurso en cuanto a la cenlas Leyes 105 de 1927 y 89 de 1928 durante sura en comento por falta de un requisito
el tiempo transcurrido desde la fecha de formal de la demanda, como lo establece
la reclamación hasta la de la vigencia del el artículo 373-4 de la obra en cita. Requinuevo Código; pero de ésta en adelante sito este, por otra parte, de carácter sustandebía penarse con aplicación de la nueva cial. "De ahí que -ha dicho la Corte- el
Ley, o sea con un interés del 18% anual. mismo Código establezca, Art. 531 (hoy
No prospera, tampoco, esta censura.
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373), las condiciones formales que debe

reunir una demanda de casación; contendrá el resumen de los hechos materia de la
controversia parte accidental), expresando en seguida la causal que se aduzca para pedir la infirmación del fallo, con indicación en forma clara y precisa de todos
los fundamentos de ella, y la cita de los
textos legales que el recurrente estime infringidos (parte sustancial)" (XLVII, 713).
b) Porque de acuerdo con el artículo 38
de la Ley 153 de 1887, la regulación del
interés -que es una pena- está bien hecha por el Tribunal. En efecto, esa norma
dispone que la infracción, en este caso el
retardo en el pago de la indemnización,
que fue pedido oportunamente, "será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se
hubiese cometido"; y de la reseña del negocio, que se hizo en la parte pertinente
de esta sentencia, se deduce sin lugar a
duda alguna que la infracción penada ·se
cometió en el año de 1970, en el que se formuló la reclamación, es decir, con mucha
anterioridad al 1Q de enero de 1972.
Dice el censor que "aquí la infracción de
no pagar el seguro se habría cometido en
parte bajo el imperio de la ley anterior ... "
y en parte bajo la vigencia del nuevo Código de Comercio, en lo cual está totalmente
equivocado. La infracción de no pagar el
seguro se cometió bajo la vigencia de la
legislación anterior, como se demuestra
con la sola lectura del artículo 25 de la Ley
105 de 1927, que dice:
"Toda compañía de seguros queda en la
obligación de pagar el aseguro contratado
dentro de los noventa días siguientes al
en que el asegurado o quien lo represente,
o el beneficiario o quien lo represente, se-
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gún el caso, haga la reclamación aparejada de los comprobantes que, según la
póliza, sean indispensables. Vencido este
plazo, la compañía reconocerá y pagará al
asegurado o beneficiario, además de la indemnización, un interés igual al corriente,
más el 25 por ciento (reducido al 5% por
la Ley 89 de 1928, Art. 39) anual computado desde el vencimiento de los noventa
días ... "
De manera que el interés se causa por
el no pago del ·seguro contratado dentro
de los 90 días siguientes a la fecha de la
reclamación, hecha en forma como es el
caso, sin que sobre el particular la demandada haya discutido nada. La mora en el
pago de la. indemnización, que causa el
interés, se sucede vencido ese plazo; y desde entonces, por tanto, se debe.
'No prospera, pues, este último cargo.
Como consecuencia 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
recurrida pronunciada por el Tribunal Superior del Distr-ito Judicial de Bogotá ei.
15 de noviembre de 1976 y de que se ha
venido haciendo mérito.
Costas a cargo de la parte recurrente.
Cópiese, notifíquese, publíquese en la
Gaceta .lTUllalli.cftall y devuélvase el expediente.
Rkardo Uribe Holguín, Aurel1o Camacho Rueda, José María Esguerra Samper, Germán Giralda Zuluaga, Humberto Murcia Ballén, Alberto
Ospina Botero.
Horacfo Gaitán Tovar. Secretrurlo.
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sa.dóllll. Ciru.- Bogotá, D. E., noviembre

veintiuno de mil novecientos setenta y
siete.
(Magistrado ponente: Doctor Germán Giralda Zuluaga).
Entra la Corte a desatar el recurso de
casación interpuesto por los demandados
contra la sentencia de 4 de febrero de 1976,
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en este proceso
ordinario suscitado por Blanca Stella Reyes de Cáceres y otros frente a los herederos de Emilio o Germán Emigdio Gómez
Hoyos.

n
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l. En demanda presentada el 19 de noviembre de 1969, Blanca Stella Reyes de
Cáceres, Jaime Emilio Reyes y Hernando
Devis Echandía, este último como cesionario del 30% de los derechos de los dos prime~os, citaron a proceso ordinario a María
Amelía y María Pastora Gómez Hoyos, a
Roberto, Isabel, Gabriela de Jesús, Guiller. mo y Jorge de Jesús Gómez Uribe, y a Elías, ·
María Josefina, Clara Eugenia y Alvaro
Gómez Angel, todos como herederos de
Emilio Gómez Hoyos, en su calidad de hermanos y sobrinos, para que se declarase
que Blanca Stella y Jairo Emilio son hijos
naturales de Marina Stella Reyes y Emilio
o Germán Emigdio Gómez Hoyos, por lo
cual tienen derecho a suceder a éste con
exclusión de los demandados; para que se
ordenase a éstos restituir a los demandantes la posesión material de los bienes hereditarios con sus frutos, y para que, en
el caso de haberse practicado ya la partición de bienes en la mortuoria de Emilio
Gómez Hoyos, se deja sin valor ese trabajo
y la sentencia aprobatoria, lo mismo que

lDl IE Iill IE JR'. IE N C li A\

sus registros en la oficina de Registro de
I.I.P.P.
2. La ccmunsm ~~llll.m se hizo consistir en
que desde el año de 1936 hasta 1950, en
las poblaciones del Líbano y Armero, Emilio Gómez Hoyos convivió, bajo un mismo
techo y de manera pública y notoria, con
Marina Stella Reyes; que dentro de este
lapso fueron concebidos y nacieron los demandantes Blanca Stella y Jairo Emilio,
a quienes desde entonces su padre dio posesión notoria del estado de hijos naturales suyos; que esta posesión duró hasta el
año de 1951, cuando la madre rompió relaciones con Emilio Gómez Hoyos y se trasladó a vivir a Bogotá; que Blanca Stella
nació el 16 de febrero de 1937 y Jairo Emilio el 20 de julio de 1938; que E:rp.ilio Gómez Hoyos murió soltero e intestado en
Bogotá el 28 de octubre de 1968; que, en
calidad de hermanos y sobrinos legítimos,
se presentaron como sus herederos los demandados, quienes están poseyendo las cosas hereditarias desde la muerte de aquél,
y finalmente, que los demandantes cidieron a Hernando Devis Echan día el 30% de
sus derechos sucesorios.
3. La demanda fue admitida por el Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá por
auto del 26 de noviembre de 1969, y aunque se expresó que se dirigía contra la sucesión de Emilio Gómez Hoyos, el Juzgado
cometió el error de manifestar que ésta estaba "representada por sus herederos Amelia y María Pastora Gómez, como hermanas del causante, y Roberto, Isabel, Gabriela de Jesús, Jorge y Guillermo Gómez
Uribe, como sobrinos del mismo", dejando
por fuera de esta enumeración a los cuatro demandados Gómez Angel; como lo había solicitado el demandan te por desconocer el lugar de sus residencias, se ordenó
el emplazamiento de los demandados. En
el edicto emplazatorio y en las publicaciones que de él se hicieron se citaron a pro-
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ceso; designándolas por sus nombres y apellidos, a todas y .cada una de las personas
contra quienes estaba dirigida la demanda, con e4cepqión de la sobrina Gal!Jri~lia
de Jesús, en cuyo lugar se emplazó a
G:racftela de Jesús.
Hecho el emplazamiento, por· auto de 28
de febrero de 1970 se designó al Dr. Leonardo Sanz Araoz como curador aldl nfti~m de los
emplazados. Posesionado éste y' discernido
el cargo, el 20 de marzo siguiente se le hizo personal notificación del auto admisorio de la demanda como curador de "varios
demandados" y se le corrió traslado de la
demanda, traslado que descorrió. al dar
respuesta a la misma en el sentido de atenerse a los hechos que se prueben.
Abierto el ciclo probatorio y deqretadas
y practicadas las pruebas, en escrito de 21
de mayo de 1970 (fls. 2 a 4 del cuaderno
39), la demandada Isabel Gómez Uribe solicitó, por intermedio de apoderado, que se
declarara la nulidad del proceso, pues la
parte demandante sí conocía la vecindad
de los herederos de Emilio Gómez Uribe.
Tramitado el incidente, el Juzgado negó
decretar la nulidad apoyado en que una
cosa es la vecindad y otra la residencia y
que los demandantes ignoraban la casa u
oficina donde residían los demandados.
Apelada esta decisión, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en
auto de 10 de diciembre del mismo año, no
obstante estar de acuerdo en que no existía nulidad por el aspecto alegado de ignorarse el lugar de residencia, revocó la
providencia apelada y en su lugar anuló
"todo lo actuado desde el auto admisorio
de la demanda inclusive", pues cinco de
las personas demandadas no fueron mencionadas en el auto admisorio y, además,
porque quedó mal hecho el emplazamien·to de la heredera Gabriela de Jesús Gómez
Uribe, puesto que en el edicto y en sus publicaciones se hizo referencia a Gll'aci~lm
de Jesús, persona distinta.
4. Así las cosas, por auto de 9 de febrero
de 1971 se admitió nuevamente la demanda contra cada uno de los demandados y
en proveído de 31 de marzo siguiente se
ordenó su emplazamiento. El 29·. de abril
siguiente se fijó el edicto correspondiente
cuya copia fue publicada luego y el 29 de
mayo se hizo personal notificación del auto admisorio a Isabel Gómez Uribe y de
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ahí en adelante fueron notificados los demás demandados en la misma forma.
5. La primera instanCia del proceso finalizó con sentencia de 31 de mayo de 1975
en que se acoge la pretensión de filiación
natural, pero negándole efectos patrimoniales a esa declaración. Apelada esta decisión por ambas partes, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en fallo de 4 de febrero de 1976, confirmó la declaración de filiación y revocó en lo demás
la sentencia recurrida, para acoger la pretensión de petición de herencia y, en consecuencia, ordenar que a los demandantes,
como herederos de mejor derecho, se les
adjudique toda la herencia y que los demandados les restituyan. las cosas h~redi
tarias con sus frutos. Entonces, éstos interpusieron el recurso de casación que ahora se decide.
ITIT
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Expresa éste, en síntesis y relativamente
a lo que entraña la inconformidad del recurrente, ya que en la demanda, como luego se vera, no se ataca la declaración de
filiación natural, sino sólo el hecho de haberle otorgado a éste ef·ectos patrimoniales.
a) Que, como lo falló la Corte en sentencia de 20 de junio de 1975, el término
de caducidad a que se refiere el artículo 10
de la Ley 75 de 1968 debe empezar a contarse . desde el 1Q de marzo de 1969, aues
Emilio Gómez Hoyos había muerto el 29
de octubre de 1968, cuando aún no había
entrado en vigor la ley Cecilia.
b) Que los demandantes Reyes no dejaron para última hora la presentación de la
demanda en que ejercitaron la pretensión
de filiación natural, pues ese hecho ocurrió el 19 de noviembre de 1969 y ya para
el 25 de febrero siguiente, después de cumplidas las diligencias de emplazamiento, se
designó curador aldl llit~m a los demandados, a quien el 20 de marzo se le hizo notificación personal del auto admisorio de
la demanda.
e) Que si luego se decretó la nulidad de
todo lo actuado ello se debió, en parte, a
culpa del Juez del conocimiento.
d) Que el nuevo auto admisorio se decretó el 9 de febrero de 1971, cuando aún
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no tenía dos años de vigente la Ley 75; y
que, si bien es cierto que la notificación
de ese auto se hizo después del expresado
bienio, no lo es menos que era imposible
hacer las diligencias respectivas "dentro de
los pocos días que faltaban para que se
extinguiera aquel lapso preclusivo".
Con los anteriores soportes el Tribunal
concluye, acogiendo tesis de la Corte expuesta en fallo de 10 de noviembre de 1976:
"Se tiene, pues, que la demanda que dio
origen a este proceso fue presentada dentro de la oportunidad prevista por la ley
para que el reconocimiento del estado civil
en ella impetrado pudiera producir las consecuencias patrimoniales reclamadas en tal
libelo, que los demandantes desplegaron
la actividad necesaria para obtener que los
demandados quedaran notificados de 1a demanda dentro de dicho lapso; que de la
nulidad que se decretó de la anterior actuación también fue responsable el Juez
del conocimiento, y que posteriormente los
demandantes procuraron conseguir rehacer la actuación anulada dentro del término a que se viene haciendo referencia,
obteniendo que el Juez volviera a dictar,
también dentro de dicho término, el nuevo.
auto admisorio, habiendo sido imposible su
notificación dentro del mismo término.
"Lejos estuvo, pues, del ánimo de los demandantes Blanca Stella y Jairo Emilio
Reyes ocultar a quienes ostentaban el título de herederos de Germán Emigdio o
Emilio Gómez Hoyos su pretensión de estado civil de hijos naturales de dicho ca\1sante, con la finalidad de entrabar la trasmisión, moll"tis cmusm, del patrimonio de
aquél, pues, la demanda en que ejercitaron
tal pretensión fue presentada con la suficiente anticipación para que de ella tuvieran conocimiento quienes aparecían como
herederos del causante en referencia, antes de que se produjera la decadencia de
sus consecuencias patrimoniales. Sólo que,
en virtud de errores imputables al Juez del
conocimiento y también el_curador que en
un principio se les nombró a los demandados, quien no observó los errores en que se
incurrió en el emplazamiento que precedió
a su nombramiento, errores a los cuales se
les dio mayor trascendencia de la que tenían, se decretó una nulidad que no podía
beneficiar a todos los demandados y que
trajo como consecuencia que las nuevas no-
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tificaciones quedaran hechas fuera del término de la Ley 75 de 1968, aunque el segundo auto admisorio de la demanda fue
pronunciado dentro de él, lo cual pone de
presente que la voluntad de los demandantes siempre fue la de que los demandados
quedaren vinculados al proceso antes de
que se extinguiera aquel lapso.
"Si bien es cierto que la Uonorable Corte
tiene definido que el término establecido
por el aparte 4Q del artículo 10 de la Ley
75 de 1968 es de caducidad y no de prescripción, también lo es que ha considerado y aceptado que, en casos como el
contemplado en este proceso, la presentación de la demanda dentro del término previsto por aquella ley es suficiente
para que no se produzca la extinción de los
derechos patrimoniales consecuenciales al
réconocimiento del estado civil de hijo natural, aunque la notificación a los demandados se realice fuera del. referido lapso
de dos años, pues, con ello se admonizan
y equilibran los derechos de los hijos naturales a recibir la parte o el todo, de los
bienes que su padre dejó al morir con los
de las personas que en defecto de aquéllos
estén llamadas a recibir esos bienes".
Finalmente dice el ad {[[Uem: "precisa
agregar que el comportamiento de los demandados está indicando que solo esperaban la e~tinción de aquel término p_ara
presentarse al proceso, pues, no de otra manera se explica que por la época en que se
les estaba emplazando, se recepcionaba fuera del proceso a los testigos que posteriormente se ratifican en su curso tal como demuestra la actuación que aparece a folios
10 a 28 del cuaderno séptimo".

mm
!La demmllll.dm de ca~d.{m

Dos cargos lanza el recurrente contra la
sentencia del Tribunal, ambos con apoyo
en la causal primera.
JFl!'Ji.mm.e1l' · CSI.i'g'O

Está formulado así: "Con apoyo en la
primera de las causales de casación que
consagra el artículo 368 del C. de P. C.,
acuso· el fallo del Tribunal de haber violado directamente, por interpretación erró-
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nea, el artículo 10 de la Ley 75 de 1968;
y, por aplicación indebida, los artículos 964,
1321, 1322, 1323, 1405, 1740, 1741, y 1746 del
Código Civil, 20 de la Ley 45 de 1936, 89 de
la Ley 153 de 1887, y 90 del Código de Procedimiento Civil".
Desarrollándolo dice el censor, en síntesis, que se violó el artículo 10 de la Ley 75
de 1968, pues cuando el auto admisorio de
la demanda se notifica después de expirados los dos años siguientes a la muerte del
padre, el fallo de paternidad no conlleva
efectos patrimoniales en favor del hijo.
Añade que ese plazo de dos años es de caducidad y no de prescripción, por lo que
no puede ser regulado por el artículo 98
del C. de P. C., ni puede ampliarse o interrumpirse con la presentación de la demanda.
Luego expresa que como el presunto padre falleció el 28 de octubre de 1968, el término de caducidad de dos años debe contarse a partir del 19 de marzo de 1969. Que
como en este proceso lo actuado iniciaimente, inclusive la notificación del auto
admisorio, fue declarado nulo en-providencia de 10 de diciembre de 1970, dictada
por el Tribunal, y como al reponerse la actuación se hizo la notificación del auto admisorio con posterioridad al 1Q de marzo
de 1971, resulta patente que la sentencia
de paternidad no podía producir efectos
patrimoniales.
Después formula interesante crítica a la
última doctrina de la Corte relativa a que
cuando habiéndose presentado en tiempo
la demanda, su auto admisorio no logra
notificarse dentro del plazo de caducidad,
por culpa o dolo de los demandados o por
negligencia de los funcionarios judiciales,
y el demandante ha desarrollado actividad
normal para que la notificación se haga
oportunamente, entonces la simple presentación de la demanda tiene virtud para
suspender la caducidad.
Termina el recurrente solicitando a la
Corte que vuelva a su inicial doctrina de
que el término de caducidad sólo se detiene con la notificación del auto admisorio,
pues la presentación de la demanda en ningún caso puede interrumpir el plazo fatal
de caducidad que sigue corriendo. Con tal
fin expone, en síntesis:
a) que como el plazo es de caducidad y
no de prescripción, si el acto procesal de
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la notificación no se realiza dentro de él,
la sentencia de paternidad no tiene efectos
patrimoniales, pues ese fenómeno participa indudablemente de la naturaleza de la
preclusión;
b) que el término de 2 años no es para
que dentro de él se ejercite un derecho, sino para que se ejecute el acto procesal de
la notificación dél auto admisorio;
e) que siendo perentorio el dicho término de 2 años y clara la norma que lo establece, no se puede, sin violar la ley, ampliarlo hasta el punto de darle la inteligencia que la sola presentación de la demanda satisface las exigencias que la ley
puntualiza para la notificación del auto
admisorio;
d) que si el artículo 10 de la Ley 75 de
1968, fuera vago, que no lo· es, menester
sería acudir a la historia fidedigna de su
establecimiento, donde se prescribe que el
legislador fijó aquel término fatal "a fin
de evitar los abusos que se venían cometiendo con las demandas de filiación presentadas años después de muerto el presunto padre natural";
e) que siendo de caducidad ese plazo, es
fatal, preclusivo e improrrogable, por lo
cual "en ningún caso la notificación del
auto admisorio de la demanda con posterioridad al vencimiento de los dos años tiene virtud para darle a la sentencia de filiación efectos patrimoniales; y
f) que el solo hecho del ocultamiento o
de la ausencia de los demandados no puede ser causa para modificar la ley en el
sentido de que en tal evento la simple presentación de la demanda interrumpe el término de caducidad, :pues en uno y otro
casos la ley enseña como se debe notificar
el auto admisorio, previos los emplazamientos que deben hacerse a tono con los artículos 318 y 320 del C. de P. C., trámite
que en ningún caso. excedería a 2 ó 3 meses.
§cegulllm«ilo
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él se deimncia violación indirecta,
por falta de aplicación, del artículo 10 de
la Ley 75 de 1968 y aplicación indebida de
los artículos 954, 1321, 1322, 1323, 1405,
1740, 1741 y 1746 del C. C., 20 de la Ley
45 de 1936, 8Q de la 153 de 1887 y 90 del
C. de P. C., a causa de los evidentes erro-
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res de hecho en la apr·eciación de unas
pruebas y preterición de otras.
Expresa el recurrente que. poco~ meses
después de la muerte de Em~l~o qómez se
presentó la demandada de fihac10n natural y por desconocerse la residencia de los
dem~ndados se les emplazó y se les nombró
curador aGll lli~m. a quien se hizo notificación personal del auto admisorio de la demanda, y que como no fuero~} bien hechos
los emplazamientos, se anulo toda la _actuación y se ordenó rehacer la tramitación. Repuesto el rito, se hizo notificación
del auto admisorio de la demanda, cuando
ya habían pasado más de dos años, contados desde la vigencia de la Ley 75. Que el
no haberse hecho en tiempo esa notificación se debe a culpa de los demandantes,
pues fueron ellos los que dieron lugar a
que se anulara la actuación precedente,
pues no obstante que fueron once los demandados en el auto admisorio de 26 de
noviembre' de 1969 sólo se admitió en relación con siete, dejando ~r fuera .a los cuatro restantes: Elías, Mana Josefma, Clara
Eugenia y Alvaro Gómez A;n~~l, sin que se
hubiera impugnado esa dec1s1on por la}?arte demandante. Que las copias del emcto
emplazatorio contenían errores como el. de
llamar Graciela a la demandada Gabnela
Gómez Uribe no indican que los demandados lo fueroil como herederos de Emilio
Gómez Hoyos y en su propio nombre y c~m
prender a los cuatro herederos _qu~ hablan
sido omitidos en el auto adm1sono de la
demanda. Que en la notificación hecha al
curador no se· indicó uno a uno el nombre
de las personas a quienes iba a representar,
a pesar de que en la diligencia de posesión
sí se hizo esa designación con el agravante de que se cambió por el nombre de qraciela el nombre de la heredera Gabnela
Gómez Uribe y fueron incluidos los ~uat!o
demandados omitidos en el auto adm1sono.
Que to-das estas irregularidades brillan
al ojo por lo cual obró culposamente el
dema~dante cuando las pasó por alto y solicitó el adelantamiento de un proceso viciado de nulidad.
Después de formular serias críticas al
Tribunal por cuanto afirma que no hubo
negligencia de los demandantes y que los
demandados sólo esperaban que se extJ.nguiera el término de caducidad de dos anos
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para presentarse al proceso, puntualiza asi
los yerros que le endilga:
a) No vio que la parte demandante, al
no interponer recurso contra el auto admisorio inicial, obró culposamente.
b) No vio que el edicto emplazato~io
cambió el nombre de la demandada Gabnela ni expresó en qué calidad se llamaba a
los demandados, por lo cual también obrP,~)'
negligentemente la parte demandante:·.:-.~ .
no haber reclamado contra tales irregui.e~. ·
ridades.
e) Tampoco vio que el curador se posesionó como representante de los once herederos demandados, siendo que la demanda sólo se admitió contra siete. Hecho contra el cual no reclamó la parte demandante.
d) Tampoco percató el Tribunal que por
culpa de los demandantes se adelantó la
actuación no obstante que al curador se
le notificÓ el auto admisorio, sin indicarse
a nombre de quiénes actuaba y manifestándose solamente que lo hacía como curador
de "varios demandados".
e) No vio el Tribunal que es constitutivo
de culpa imputable a la pa~e demanda~~
el haber dejado transcurnr la actuac10n
;con las graves irregularidades antes precisadas, constitutivas de nulidad.
. f) No observó que los apuntados defectos afectaban el emplazamiento de los demandados cada uno de los cuales podía
entonces demandar la nulidad.
g) Alteró el contenido del auto que an~
ló lo actuado, pues no obstante que en el
se condena a la parte demandante y el
juez, solo vio la culpabilidad de éste y no
vio también la de aquélla.
h) "Hizo producir efectos patrimoniales
a la sentencia de filiación respecto de todos los demandados, inclusive aquéllos respecto de los cuales el propio demandante
reconoció que no podía producirlos".
i) No vio que la demandada Gabriela y
los cuatro herederos que no fueron comprendidos en el primer auto admisorio de
la demanda, lo mismo que los restantes,
sólo quedaron legalmente vinculados al
proceso en virtud de la notificación que se
les hizo del segundo auto admisorio, lo que
ocurrió pasado ya el término de caducidad
del artículo 10 de la Ley 75-de 1968.
De todo lo anterior concluye el impugnante ·que por cuanto no se da ninguno de
los supuestos en que descansa la doctrina
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expuesta en fallo de 10 de noviembre de
1976, el Tribunal violó las normas indicadas al inicio de la censura, por lo cual debe casarse el fallo recurrido.
La impugnación finaliza así:
"Para el caso improbable de que la H.
Corte llegare a considerar que el emplazamiento de los demandados frente a los cual:.;· se admitió la demanda en aUto del 26
ie '10viembre de 1969, y la notificación del
mismo al curador allll Utem, se hicieron en
legal forma, con exclusión, obviamente de
Gabriela de Jesús Gómez Uribe, solicito se
reforme la sentencia del Tribunal en el sentido de decidir que el fallo de filiación natural no produce efectos patrimoniales contra Gabriela de Jesús Gómez Uribe, ni contra Elías, María Josefina, Clara Eugenia y
Alvaro Gómez Angel, por no haber sido
éstos parte en el proceso y series, por tanto,
inoponible el fallo de filiación, tal como lo
pidió la parte demandante en su alegato
de conclusión".
IIW

Collllsilllle11'aciolllles <ffi.e b

Co~

l. Ha de observarse, en primer lugar,
que ni Guillermo Gómez Uribe, ni Elías
Gómez Angel interpusieron recurso de casación contra la sentencia del Tribunal. Y
si bien es cierto que, como se ve en el es-·
crito de folios 84 del cuaderno 11, Guillermo constituyó apoderado, no lo es menos
que ni éste ni el mandante interpusieron
contra el fallo del allll qunem remedio procesal alguno. Por tanto, relativamente a esos
dos demandados, la sentencia de segunda
instancia está en firme. Y no obstante que
los .demás sí interpusieron el recurso de
casación, éste no puede aprovecharles, porque el nnt:i.s consorcio pasivo formado entre
quienes componen la parte demandada es
de los llamados voluntarios.
2. La Ley 75 de 1968 es estatuto que, indudablemente, tiende a levantar la condición de los hijos extramatrimoniales, ya
mejorada por la Ley 45 de 1·936; en ninguno de sus aspectos podría interpretársele
como normatividad encaminada a restringir o debilitar los derechos que, sucesivamente, se les ha ido otorgando.
Y a pesar de que en el último inci·so del
artículo 10 de dicha ley se dispone que la
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sentencia que declare la paternidad natural, en proceso que, por haber muerto el
presunto padre, se promueve contra sus
herederos, sólo producirá efectos patrimoniales en contra de quienes hayan sido }2arte en el proceso y únicamente cuando el
auto admisorio de la demanda se haya notificado dentro de los dos años siguientes
a la defunción, tal precisión no comporta
certenamiento de derecho alguno de los
hijos extramatrimoniales, sino que apunta
a reglamentar el ejercicio de la investigación de la paternidad, procurando equilibrio entre · el derecho que tiene todo ser
humano de averiguar quiénes son sus progenitores y el que tienen los herederos del
padre fallecido a no quedar al capricho de
quien quiera sorprenderlos con una tardía
demanda, haciéndoles así más dificultosa
su defensa por los efectos de largo tiempo
transcurrido. La Corte, como se lee, entre
otras, en su sentencia de 29 de junio de
1975, aún no publicada en la Gaceta Judicial, ha sostenido que "con la limitación
del artículo 10 no quiso el legislador, aunque lo podía, negar los efectos patrimonia~
les inherentes a la acción de filiación, a
quienes no la habían propuesto dentro de
los dos años siguientes a la defunción del
presunto padre, sino que buscó señalar un
término equitativo para proponerla, con
el fin de que los herederos del progenitor
difunto no tuvieran que permanecer indefinidamente sometidos a sorpresivas demandas que, con frecuencia, se presentaban intencionalmente muchos años después de la defunción de aquél, con el propósito definido de hacer más difícil la defensa de los demandados."
El claro fin perseguido con la disposición .
memorada es, pues, el de que los herederos,
frente a quienes por muerte del padre presunto deba ventilarse el proceso de investigación de la paternidad natural, sean citados a juicio, en cuanto sea posible, dentro de un término prudencial fijo, contado
a partir de la defunción de aquél, lapso
que la ley fijó en un bienio y que la experiencia ha demostrado ser extremadamente
breve.
3. La Corte, puestos los ojos en el fin
perseguido por el último inciso del artículo 10 precitado y desde luego que el término fijado allí no es de prescripción sino de
caducidad, estima también que no cabe en
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el punto aplicar la disposición contenida Stella Reyes de Cáceres, Jairo Emilio Reyes
en el artículo 91 del Código de Procedimien- y Hernando Devis Echandía coRllt!l"a lia. su.nto Civil. Una vez se haga notificación opor- cesi(m llile JEmi].io o Gell"llllll.állll IEllllllilgllilño Gómez
tuna del auto admisorio de la demanda de IHroyos, representada por sus herederos Mafiliación natural, con relación a los here- ría Amelia, María Pastora Gómez, como
deros que fueron bien notificados cesa des- hermanos del causante, y Roberto, Isabel,
de entonces la limitación impuesta en el Gabriela de Jesús, Jorge y Guillermo Góartículo 10; para ellos ya no sería sorpre- mez Uribe, como sobrinos del mismo. . . .
siva nueva demanda en que la sujeta ma- De ella dése traslado a ca.llila. 1lllRllo llile lo§
teria fuese la paternidad natural, o la nue- llilema.Rllllila.llilos por el término legal de 10
va notificación del mismo auto admisorio, días.
o la de uno nuevo dictado en el mismo
"Cópiese la demanda en el libro respectivo.
proceso.
"Emplácese a los llilema.Rllllila.llilos en los térEl heredero demandado que fue oportuna y debidamente notificado del auto ad- minos del artículo 317 del C. J ....... "
De la transcripción que precede, en que
misorio de la demanda, ya personalmente,
ya por intermedio de apoderado, ora asis- ias subrayas son de la Corte, y teniendo de
tido por representante legal, ora a través presente que en la demanda introductoria
del curador allil lli~m, no podrá después sus- del proceso están señalados los demandatraerse, en caso de sentencia que acoja la dos uno a uno, con sus nombres y apellipretensión de paternidad na:tural, a los dos, es decir por cabezas y no por estirpes,
efectos económico patrimoniales propios pues allí se convocan las dos hermanas del
del fallo que declara la filiación. Y aún en difunto, los cinco sobrinos Gómez Uribe y
el caso de que, erradamente, el juzgador los cuatro Gómez AngeJ, indispensable se
declarase nula la notificación, o ésta y el hace concluir que la demanda admitida
auto admisorio de la demanda, la inicial fue "h11 aRllterioll."'', como lo precisa el auto
notificación llevada a cabo sin violación admisorio; que el traslado de la misma se
de norma legal alguna, tendría que seguir ordenó a dar a ca.dl.a URllO dl.e los dl.emaRlllliladl.os
produciendo el singular efecto de no impe- en el escrito introductorio de este proceso
dir que el fallo genere efectos patrimonia- y no a cada una de las personas que señales. Mas si no se olvida que los autos ile- La el au.nto adl.misorio y, finlamente, que no
gales, los proferidos al margen de la ley, fueron éstas las que ordenó emplazar el
así estén ejecutoriados, no pueden vincu- Juez de la causa, sino que el emplazamienlar al Juez obligándolo a que acepte efec- to se decretó para los dl.emandl.adl.os, como
tos que se producirían coRllba legem y no también lo reza textualmente el auto mensecu.mllilu.nm ilu.ns, como lo ha sostenido la cionado.
Refuércese la conclusión que antecede
Corte.
4. Descendiendo del campo de la ·teoría considerando que la ley ritual en ninguna
al terreno del caso litigado en este proce- parte impera que el auto admisorio de la
so, se observa que la demanda fue inicial- demanda deba expresar el nombre de camente admitida por auto de 26 de noviem- da uno de los demandantes y demandados,
bre de 1969 (fl. 91 del cuaderno 1Q), pro- circunstancia que sí debe aparecer exprevidencia en la cual se cometió la im preci- samente en la demanda para que ese essión de decir que la sucesión de Emilio Gó- crito pueda considerarse demanda en formez estaba representada ~or sus dos her- ma (artículos 75 y 85 del C. de P. C.). De
manas y sus sobrinos Gómez Uribe, pa- contera se advierte que en el auto admisosándose en silencio a los otros sobrinos de- rio no se dice que la demanda se inadmita
mandados, los Gómez Angel, también de- contra los cuatro sobrinos demandados de
signados individualmente en el libelo in- apellido Gómez Angel; simplemente fuetroductorio del proceso como sucesores a ron omitidos por el Juez entre los "repretítulo universal.
.
sentantes" de la sucesión de Emilio Gómez
Cabe observar, empero, que el auto apun- Hoyos. El pasar en silencio en el auto adtado reza así en lo pertinente:
misorio de la demanda el nombre de unos
"Admítese la. a.Rllt~rim.· demanda ordinaria demandados no puede equipararse a decir
de mayor cuantía propuesta por Blanca que la demanda se rechaza con relación a
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ellos. Si a tal episodio pudiera dársele esa
inteligencia se llegaría al absurdo de sostener que cuando el auto inicial del proceso se limita a expresar que se admite la
demanda, omitiendo el nombre de los demandados, como suele ocurrir, debería entenderse que por ese auto se rechaza el libelo que se. admite.
No puede quedar duda, entonces, de que
la demanda fue admitida, y admitida contra todas las personas que como demandados señala el escrito demandador y no ex-.
clusivamente contra las que fueron designadas en el auto admisorio.
5. Ahora bien, como la parte demandante desconocía la "residencia" de los demandados, se ordenó su· emplazamiento. Todos
fueron en efecto emplazados, menos uno.
Un error relativo a la heredera GallPrieUm
de Jesús Gómez Uribe, permite afirmar que
· no fue emplazada en legal forma. La citación, aunque parecida, no se le hizo a ella,
sino a Gli"mcieUm de Jesús Gómez Uribe. Esta fue la persona emplazada, pues tanto
en el edicto que se fijó en la secretaría del
Juzgado por el término legal, como en las
publicaciones que se hicieron en la prensa,
se llama G~rmcielim de Jesús y no a Gabriela
de J·esús Gómez Uribe. Después, como ninguno de los emplazados atendió al llamamiento en el término de ley, el Juzgado
determinó que todos ellos fueran representados por el curador ai!ll lliitem que designó
para tal efecto y a quien, oportunamente,
se le hizo oportuna notificación del auto·
admisorio de la demanda el 20 de marzo de
1970.

6. Viene de lo anterior que los demandados, con excepción de Gabriela de Jesús
Gómez Uribe, recibieron, a través del curador ai!ll lliitem, legal notificación del auto
admisorio de la demanda dentro del bienio que estatuye el artículo 10 de la Ley
75 de 1968. Por ello se hace indispensable
concluir que fue ajustado a los cánones le 7
gales el procedimiento descrito, con la salvedad antes mencionada, como quiera que
sólo a la demandada Gabriela de Jesús no
se le practicó en legal forma su emplazamiento. Entonces, la nulidad que el Tribunal, en proveído de 10 de diciembre de 1970,
decretó a partir del auto admisorio de la
demanda inclusive, fundándose en que dejaron de relacionarse cuatro de las ..JX:rsonas que los demandantes habían senalado
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como ·demandados (circunstancia que ni
por asomo es constitutiva de nulidad, no
puede vincular al fallador por estar cimentada en notoria equivocación. Este yerro
no podría, ·por la simple razón de estar
ejecutoriado el auto que lo protocolizó, ser
a su vez fuente de otro error y manantial
de una clara ihj usticia, como sería la de
p:dvar a los hijos ·naturales de los efectos económico patrimoniales que, de ordinario, comporta una declaración de pater·
nidad natural.
El yerro' del Trib-t,Inal, así esté protocolizado en ·providencia que ostenta el sello
de la firmeza, no tiene virtud tal que el
sentenciador no pudiera librarse de sus nocivas ligaduras. Sobre este punto, en sentencia de 4 de agosto del año en curso, aún
no publicada en la Gaceta Judicial, la Corte expuso: "si bien es cierto que para precaver el desorden en la sustenciación de los
procesos; los actos procesales ejecutoriados no pueden, como norma general, ser
desconocidos, también ·Io es, ·como lo tiene
dicho la doctrina jurisprudencia!, que 'los
actos procesales fallidos, esto es los que se
dictan al margen de las reglas procesales
propias de cada proceso, que no están previstos como causal de nulidad, aunque se
hayan dejado ejecutoriar, no obligan al
Juez en el momento de desatar el litigio,
pues de lo contrario se estaría sosteniendo
que por efecto de la ejecutoria y obligatoriedad de una resolución errónea, el falladar se vería compelido a incurrir en nuevo
y ya irreparable error. (Casación Civil de
3 de julio de 1953. G. J. NQ 2131 pág. 730).
"La Corte no se explica el criterio según
el cual toda resolución ejecutoriada es una
ley del proceso, puesto que las únicas providencias que vinculan al Juez son las sentencias' (Casación Civil de 22 de noviembre de 1960, G. J. NQ XCIV, pág. 82) ".
7. Queda como conclusión de lo expuesto, que las violaciones y errores que la censura endilga al Tribunal en el segundo cargo, sólo serían trascendentes con relación
a la condena que se hizo a Gabriela de Jesús Gómez Uribe. Por no haberse practicado con ella en legal forma el emplaza- ,
miento por descuido de los demandantes,·
la notificación del auto admisorio de la demanda se le hizo, pasado el primer bienio
de vigencia de la Ley 75 de 1968, por lo
cual la declaración de paternidad natural
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no puede producir efectos patrimoniales en
~:
su contra.
1Q) Confírmase la sentencia de primera
Ahora bien, siendo que el auto admisorio
fue notificado dentro del término a que se instancia, proferida por el Juez 13 Civil del
refiere el artículo 10, inciso final, de la Circuito de Bogotá el 31 de mayo de 1975,
Ley 75 de 1968, queda sin piso el cargo pero con la reforma de que el fallo sí proprimero cuyo fundamento está en que esa duce efectos patrimoniales, menos frente a
notificación habría sido extemporánea.
Gabriela de Jesús Gómez Uribe.
Debe casarse, pues, por este aspecto la
2Q) Condénase a los demandados vensentencia del Tribunal para excluir sola- cidos a pagar a los demandantes las costas
mente a la dicha demandada de sus efec- causadas en las dos instancias, y condénatos patrimoniales propios.
se a estos últimos a pagar a Gabriela de
La sentencia de reemplazo, fúndase ca- Jesús Gómez Uribe las costas causadas con
balmente en las consideraciones hechas su intervención.
antes.
Sin costas en el recurso de casación porque prosperó el ataque, aunque parcialmente.
A mérito de 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, CASA la sentencia de 4· de febrero
del año en curso, proferida por el Tribunal
Superior del· Distrito Judicial de Bogotá y,
en su lugar, actuando como fallador de
segunda instancia,

Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gm.lJ'Mallñcitmli y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.

~e~a~m

Ricardo Uribe Holguín, Aurelio Camacho Rueda, José María Esguerra Samper, Germán Giraldo Zuluaga, Humberto Murcia. Ballén, Alberto
Osptna Botero.
Horacio Gaitán Tovar. Sooretwrlo.

Corte §upll"ema de Justftcfta. -· §alla de Casación C:üvil.- Bogotá, D~ E., noviembre

veintiocho de mil novecientos setenta y
siete.

(Magistrado ponente: Doctor ·José María
Esguerra Samper).
Se decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia dictada por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Armenia el 19 de
abril de 1977 en el proceso ordinario promovido por Domingo A. Quintero contra
José Efrén Loaiza y otros.
A\Jrn~CIOO.en~s

l. La controversia versa sobre un lote de
terreno ubicado en Armenia, distinguido
en el catastro con el NQ 3377, en el barrio
denominado "El Regalo" o "San Fernando",
sin nomenclatura urbana, con área aproximada d-e 18.000 varas cuadradas, comprendido dentro de los linderos que se indican
en el hecho 1Q de la demanda.
2. Para mayor claridad, vale la pena relatar las diversas operaciones jurídicas de
que ha sido objeto el mencionado inmueble, según las escrituras públicas y los certificados expedidos por .el Registrador de
Armenia que obran en el proceso.
A) Siendo Quintero el único dueño del
predio en cuestión, mediante Escritura 861
de 1965 otorgada el 15 de junio en la Notaría 2~ de Armenia constituyó hipoteca
de segundo grado sobre ese inmueble señalado en la letra A., y otros, a favor de Loaiza, en garantía de una obligación mutuaria por valor de $150.000.00.
B) Por medio de la Escritura 91S otorgada en la misma Notaria 9 días más tar34. Gaceta Judicial

de, convinieron Quintero y Loaiza, en excluir temporalmente del citado gravamen
hipotecario el lote de terreno en referencia, porque a la sazón estaba embargado,
con el fin de que pudiera inscribirse la hipoteca constituida sobre los demás inmuebles. Según el certificado del Registrador
de Armenia de fecha 30 de mayo de 1970
(Cdno. NQ 1 fl. 1~ punto XXIX) ese embargo fue cancelado.
C) Al tenor de la Escritura NQ 1467 de
1965, (1Q de octubre) Quintero vendió a
Loaiza la mitad proindiviso del referido inmueble.
·
. D) Más tarde, según Escritura NQ 1889
de 1967, (30 de octubre), corrida en la misma Notaría, ambos contrayentes acordaron elevar a $300.000.00 la garantía hipotecaria constituida por medio del instrumento mencionado en el literal a) anterior,
sobre los mismos inmuebles en ella señalados, para garantizar nuevas obligaciones
mutuarias contraídas por Quintero en favor de Loaiza.
E) Según el certificado a que atrás se
hizo mención, Quintero y Loaiza figuraban
en esa fecha como poseedores inscritos del
citado inmueble, y en esa calidad, mediante Escritura 1828 de 1965 (1Q de diciembre) vendieron a Alfredo Moreno los lotes
números 59 a 63 que hacían parte de aquél.
F) El 15 de enero de 1972 Loaiza promovió proceso de ejecución con título hipotecario contra Quintero, en el cual se intentó la acción hipotecaria respecto de todos los bienes mencionados en la Escritura
861 de 1965, con exclusión de algunas porciones de los mismos que habían sido vendidas a otras personas. En dicho proceso
se embargó inicialmente la totalidad del
inmueble sobre el cual versa este litigio,
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embargo que a petición del ejecutante Loaiza se redujo después a la mitad. En este
proceso no prosperaron las excepciones de
pleito pendiente y pago parcial de la obligación propuestas por el ejecutado, y se
decretó y llevó a cabo el remate de tod0s
los bienes hipotecados y entre ellos el del
predio varias veces mencionado, los cuales
se adjudicaron a Loaiza en la· segunda licitación por cuanto de su crédito. El remate fue aprobado e inscrito luego en la
oficina de Registro de Armenia.
G) Loaiza, ya como dueño único de todo el inmueble, vendió algunas porciones
del mismo al Municipio de Armenia (Junta de Valorización) y a Teodoro Benavides
por Escrituras 1968 de 1972, 258 y 135 de
1974.
3. En demanda corregida presentada
contra Loaiza, "la entidad Junta de Valorización de Armenia" y Teodoro Benavides,
Quintero solicitó lo siguiente:
a) "Que se declare que la garantía hipotecaria contenida en la Escritura ·pública NQ 1869 de 30 de octubre de 1967,
pasada ante el señor Notario Segundo de
Armenia, detallada en el numeral tercero
de este libelo es nula de nulidad absoluta,
por falta de los requisitos o formalidades
que las leyes prescriben para su validez,
en consideracion al contrato de hipoteca.
b) 'Como súplicas consecuenciales se ordene la cancelación del registro de dicha
escritura ... '.
e) Que se declare que el señor Domingo A. Quintero A., 'es dueño y poseedor
exclusivo del inmueble individualizado en
el literal A, de la Escritura pública N: 861
de 15 de junio de 1965 de la Notaría Segunda, identificado por los linderos contenidos en dicha escritura y que fueron detallados en el numeral primero de esta demanda.'
d) Que los demandados están obligados
a entregar al demandante "el inmueble antes detallado. . . entrega que se hará libre
de todo gravamen o limitación de dominio
y junto con los frutos naturales y civiles
que hubiere producido el predio y los que
hubiere producido (sic) con mediana atención y cuidado desde que se verificó el secuestro de los mismos hasta que el bien
se entregue a mi mandante."
lEn sunbsñrllno de la declaración inmediatamente anterior pidió el demandante que

JUDICIAL

N9 2398

se declarara "nulo de nulidad absoluta el
contrato de hipoteca contenido en la Escritura pública NQ 1889 de 30 de octubre
de 1967 de la Notaría segunda de Armenia
y el registro de dicho contrato, por falta
del cumplimiento de los requisitos legales
necesarios para la validez de dicho contrato, tal como lo exige el Art. 1741 del C. C.,
por no haberse identificado debidamente
el inmueble materia de dicho contrato, por
haber revivido hipotecas caducadas y por
haber revivido hipotecas canceladas".
Y como peticiones consecuenciales que
"se declare la nulidad del proceso ejecutivo con título hipotecario adelantado en el
Juzgado Se'gundo Civil del Circuito de Armenia, por el señor José Efrén Loaiza contra el señor Domingo A. Quintero A. y que
terminó con la adjudicación de los bienes
embargados y Secuestrados en dicho proceso, al señor José Efrén Loaiza Arias."
Que se ordene la cancelación del registro del remate o adjudicación hecho en el
proceso ejecutivo. . . por auto de fecha 17
de julio de 1972 registrado en Armenia el
remate y auto aprobatorio el 8 de agosto
de 1972 ...
Que se condene a los demandados a entregar al demandante "todos y cada uno
de los bienes adjudicados en el proceso antes mencionado, libres de hipotecas y gravámenes, y con todos sus frutos naturales
y civiles producidos a partir de la fecha
del secuestro de los mismos "hasta que la
entrega se verifique".
e) Por último, que se condene a los demandados en las costas procesales.
4. Las súplicas formuladas por Quintero
se apoyan en los hechos que se desprenden de los que se dejan relatados en el
numeral 2Q de esta providencia y además
en las siguientes afirmaciones:
A) Que el inmueble marcado con la letra &, en la Escritura NQ 861 no quedó comprendido por el registro que de esa escri·tura de hipoteca se verificó el 2 de julio
de 1965, por estar embargado a la sazón,
precisamente a consecuencia de lo cual los
contratantes convinieron en excluirlo del
gravamen como lo hicieron constar en la
Escritura NQ 919.
B) Que la hipoteca constituida por Quintero en la Escritura 1889 de 1967, en cuanto se refiere al mismo predio y a los demás
indicados en la Escritura 861, no se ajus-
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tó a lo dispuesto en el Art. 2594 del C. C. ministrativo, encargado de la construcción
entonces vigente, por cuanto en tal ins~ de las obras que se ejecuten :por el sistema
trumento "lo.:; predios materia del grava~ del Impuesto de Valorizacion. Cualquier
men ·hipotecario no fueron debidamente acción que se pretenda relacionada con
identificados, ni especificados :por su situa~ actos cumplidos en el desempeño de sus
ción y linderos " ni se cumplio tampoco lo funciones debe adelantarse contra el Muque estatuía el Art. 2663 en cuanto "al nicipio de Armenia, con mayor razón si se
nombre y situación de la finca hipotecada, trata de la adquisición de inmuebles los
sus linderos y todas las notas y señales con cuales se adquieren para el Municipio de
que el título se de a conocer, y el lugar y Armenia, así éstos o sus remanentes consla calle de su situación", dado que se tra~ tituyan el Fondo Rotatorio de Valorizataba de fincas urbanas.
ción del Municipio." Además, denunció
C) Que la citada Escritura 1889 en cuan~ el pleito a Loaiza, denuncia a la que se le
to al predio marcado &, en la 861 y por el dio el trámite de rigor. Benavides no conmotivo expuesto en la 919, "revivio una testó a la demanda.
hipoteca caducada pues de acuerdo con lo
6. La tramitación legal de primera insdispuesto por el Art. 12 de la Ley 56 de . tancia se surtió debidamente y culminó con
1904, los títulos constitutivos de hipoteca fallo inhibitorio proferido por el Juez 2Q
sólo se podrán registrar dentro de los no~ Civil del Circuito de Armenia de fecha 27
venta días que señala el Art. 10 de la ci~ de septiembre de 1976, del que apeló el detada ley y desde la fecha del desembargo mandante. El Tribunal Superior del res~
a la fecha del registro pasaron más de 90 pectivo Distrito Judicial lo confirmó en el
suyo del 19 de abril de 1977 contra el cual,
días."
D) Que "al haberse adelantado una de~ como se dijo en un principio, la misma
manda ejecutiva con título hipotecario, por parte interpuso el recurso de casación que
el procedimiento señalado en el capítulo ahora se decide.
VII del Código de Procedimiento Civil y
haber perseguido bienes distintos de los
Motiwmcñóll!l alleX iralllto impugm¡.aallo
gravados con hipoteca, se incurrió en la
causal 4f.l. del Art. 152 del Código Procesal
El sentenciador comienza por transcribir
Civil, pues de acuerdo con el inciso final las súplicas y los hechos de la demanda,
del Art. 554 ha debido seguirse el procedi~ las respuestas que le dieron dos de los demiento señalado para los procesos ejecu- mandado~, las excepciones que éstos protivos singulares, pues, se solicitó la venta pusieron y gran parte de la sentencia de
en pública subasta dentro de un proceso primera instancia. Se refiere enseguida a
ejecutivo con título hipotecario de un bien los Acuerdos del Concejo de Armenia que
que no se encontraba legalmente hipote~ crearon la Junta de Valorización y llega a
cado, como atrás se demostró".
la siguiente conclusión:
5. Loaiza cont-estó la demanda oponién"Así las cosas, se observa de las normas
dose a las súplicas de Quintero y propuso dichas que VALORIZACION MUNICIPAL
las excepciones de cosa juzgada, "carencia DE ARMENIA O VALORIZACION, es una
de causa", prescripción de la acción y "pe- entidad dependiente del Municipio de Ar~
. tición indebida". El Alcalde de Armenia, menia, sin autonomía patrimonial, jurídica
en ese carácter y como Presidente de la o administrativa. De modo que no podía
Junta de Valorización Municipal de Arme- ser demandada como persona jurídica es~
nia, se opuso igualmente a lo pedido por pecial sino a través del citado municipio
el demandante y propuso las excepciones de Armenia. Lo que equivale a decir, como
que denominó "inoponibilidad del acto nu- lo dijo el juez a quo, que no se demandó
lo", "genérica" e "ilegitimidad de perso- realmente a quien debía soportar pasivanería sustantiva de la parte demandada" mente la acción; prácticamente se deman~
fundada "en el hecho de que 'VALORIZA- dó a una entidad inexistente, razón por la
CION MUNICIPAL DE ARMENIA' no es cual no podría hablarse en el caso de autos
entidad autónoma, con personería inde- de absolución para la misma, sino de inpendiente para ejercer derechos y contraer hibición para decidir en el fondo, como le
obligaciones... 'sino) un organismo ad- precisó el juez en el fallo".
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Copia enseguida algunos pasos de una
obra de expositor nacional referentes a la legitimación en causa y expresa: "Encaja
perfectamente dentro de la clasificación
4~ que hace el autor transcrito, el caso
de autos, pues en realidad no existe de parte de la entidad demandada la capacidad
jurídica para ser responsable por el hecho
materia de la acción, pues no existe como
tal entidad independiente, se repite".
Más adelante, con aparente apoyo en doctrina de esta Sala del año de 1966, dice el
sentenciador que "la falta de capacidad
jurídica de la entidad denominada JUNTA
DE VALORIZACION DE ARMENIA implica la imposibilidad de dictar sentencia de
fondo, así aparezca que quienes fueron llamados al proceso junto con tal entidad si
tienen tal personería, porque aquí se está
ante un LITIS CONSORCIO NECESARIO,
dado que la decisión que se tome en este
proceso los afecta prfucipalmente. La nulidad que llegara a decretarse implicaría
la restitución del bien afecto al gravamen
hipotecario que ellos detentan en parte, si
se aceptara lo demandado". En respaldo
de esta tesis copia igualmente algunos párrafos del libro de otro expositor colombiano, referentes asimismo a la legitimación
en causa y llega a la siguiente conclusión:
"Entonces, bien que se .hubiera demandado solamente a Valorización de Armenia
o a esta entidad junto con las personas
que se han venido citando, se estaría de
todos modos ante una inhibición para decidir en el fondo la controversia, por lo que
la sentencia revisada merece confirmación.
Confirmación que abarca lo resuelto sobre
costas, pues si bien no hubo ni absolución
ni condena, de -todos modos la parte demandante provocó la acción de la justicia
y la parte demandada debió hacer gastos
que deben serle reembolsados; gastos que
deberán ser reconocidos por el juez, en la
proporción que hubieran sido hechos, a José Efrén Loaiza A. y 'Valorización Municipal', dado que el demandado Benavides
R. no intervino en el proceso (Art. 392 num.
79 C. de P. C.). En esta instancia sólo hubq
intervención del apoderado de 'Valorización', por lo que sólo a esta entidad se le
reconocerán costas en ella".

Un solo cargo formula el recurrente contra la sent·encia del Tribunal de Armenia
que se deja reseñada en el capítulo anterior, dentro de la órbita de la causal primera de casación, por falta de aplicación
de los Arts. 1740, 1741, 1742 (2Q de la Ley
50 de 1936), 1746, 1748, 2594, 2663, 2665,
946 a 952 y 961 a 967 del Código Civil, 12
de la Ley 56 de 1904, y 152, 4Q y 554 a 555
del Código de Procedimiento Civil, derivada de la aplicación indebida del Art. 83
de este último código y de falta de aplicación del Art. 52 iLlliñ.dllem..
Arguye el recurrente que no se trata de
demostrar "que el municipio de Armenia,
bajo esa denominación, o con el nombre
de Junta, oficina de Valorización o Valorización a secas, representado siempre por
su Alcalde, es ·el llamado a recibir la pretensión restitutoria de las franjas que adquirió para la prolongación de la carrera
19 de aquella ciudad. Y menos, aún, de dilucidar si el demandar a Valorización o a
la Junta, en lugar de el Municipio, siempre .en la persona del Alcalde, constituye
atentado contra las bases, ora del proceso,
ora de la sentencia de mérito, ora, en fin,
de la accióJ,l, al compás de las. distintas
concepciones que sucesivamente han imperado con Suficiencia y exclusivismo parejas en nuestro foro. De plano, y para eliminar escollos, podría aceptar que Armenia, Municipio, Junta, Oficina o Valorización, no fue demandado debidamente y que,
por lo mismo, no puede ser afectado por
una decisión adversa, sin que importe la
clasificación teórica de dicho fenómeno.
Peto lo que no puedo convenir -agrega el
recurrente- es que no es dable sentencia
de fondo, porque, mediante un lliLtiLs consorcio necesario, hay un lliitis consorie ausen-

te".

En apoyo de su rechazo a la conclusión
a que llegó el fallador de segundo grado,
dice la censura que ."una cosa es la nulidad
de un acto, contrato o negocio, con efectos
per se mter partes (Art. 1746 C. C.), y
otras los efectos de ella respecto de terceros (Art. 1748 C. C.) , y que si bien, en
cuanto se refiere a la nulidad, es menester
la presencia de todos quienes fueron parte
del negocio impugnado allí si Uñ.s consorcio
necesario, con relación a los terceros, sólo
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resultarán vinculados quienes hayan sido secuencial referente a la restitución de las
demandados regularmente (litis consorcio cosas al estado que tenían antes de la cefacultativo), con posibilidad plena de di- lebración del contrato anulado (Art. 1746
ferenciación y fraccionamiento de las dos C. C.) la cual debe ser ordenada mte!l" parles
figuras. Así las cosas, mi posición es bien aún de oficio.
"Ahora bien -agrega-, y sorprende que
nítida: Que se queden, si es del caso, el
Municipio de Armenia con los 2.945 metros estas notas elementales de derecho común
cuadrados de los predios. . . y Juzgado y se hayan escapado a la con.sideración del
Tribunal con sus doctrinas, que al deman- Tribunal, tan versado en las minucias de
dante le corresponde recibir lo mal habido procedimiento, como distraído en materia
por el demandado principal, de un derecho sustancial, la nulidad judicialmente prohabiente, lo que éste obtuvo sin justo títu- nunciada da acción reivindicatoria contra
lo que lo sustentara.
terceros (Art. 1748 C. C.), Cuáles? Obvia"Conforme a lo expuesto, todo se reduce mente aquéllos que, habiendo derivado a
a determinar si la presencia del Municipio cualquier título que sea, derechos sobre el
de Armenia es o no indispensable en este bien adquirido mediante el acto o el proproceso para poder dictar sentencia de mé- ceso nulo, hayan sido citados al proceso en
rito, o, en otros términos, si dicha entidad que se pretenden la nulidad y la reivindies o no Htfts consorie necesario, o lo es cación acumuladamente o a los dos, proapenas facultativo."
puestos sucesivamente. Queda así diferen"Recordando los antecedentes ---según ciada la acción básica, de nulidad, que rela censura- se tiene que en este proceso quiere la presencia de todos los que fueron
se acumularon subordinada o consecuen- parte en el acto tachado de nulo de la concialmente dos pretensiones: la de nulidad secuencial, reivindicatoria, que solamente
absoluta de hipoteca y el proceso ejecutivo afectará, de raíz a quienes sean actualmencon acción real, y la reivindicación contra te poseedores (Art. 952 C. C.), y hayan siterceros subarquirentes, materia de la co- do citados al proceso en el cual trata de
rrección de la demanda. Se demandó la nu- invalidarse su soporte o título (Arts. 17 C.
lidad de un contrato de hipoteca y su re- C. y 4 y 332 C. de P. C.)".
gistro: la otorgada por Escritura 1889 de
Con apoyo en esa distinción afirma el re30 de octubre de 1967, porque allí no se de- currente que carece de todo asidero legal
terminaron en la forma legalmente exigi- sostener, como lo hicieron los juzgadores
da los bienes respectivos, y porque se dio de instancia, que por faltar uno de los terpor incluido uno, que, para cuando se pro- ceros subadquirentes de una porción del
cedió a la primera garantía estaba fuera predio objeto del litigio (el municipio de
del comercio, por lo cual se le excluyó a Armenia), la acción de nulidad haya de
propósito, en escritura que sólo tuvo ese quedar pendiente "igual que la situación
fin (la NQ 919 de 24 de junio de 1965) de de los demás bienes, con pie en un supuesmodo que no sólo resultó respaldando la to llitñs consoll"cño necesario montado sobre
·segunda operación sino también la prime- la base de la confusión mayúscula entre
ra, a despecho de dos años para lo cual la nulidad y sus efectos ñntell" pades y frente
ley concede apenas 90 días, y, consiguien- a terceros. La nulidad en cuestión podía,
temente se demandó la nulidad del proce- púes, ser planteada entre ellos solos (Quinso que se enderezó como si no todos. loS tero y Loaiza), y propuesta así, debía rebienes perseguidos se tuvieran por hipote- solverse en el fondo, con consecuencias plecados, sino por la vía ejecutiva simple. Asf nas respecto de tales sujetos."
que la pretensión básica se refiere a la nu"Cuestión del todo diferente-continúa
lidad de un contrato y, adicionalmente a el censor- es si esa nulidad o esas nulila de un proceso fundado en él."
dades, que no se traspasan ni se contagian,
En cuanto a tal pretensión dice el recu- pueden o no afectar a terceros, esto es a
rrente que la relación material está bien personas que no intervinieron en el acto o
conformada, como que los contrata:ntes proceso nulos o en ambos." Acepta, pues,
(Quin t·ero y Loaiza) son partes en el pro- que "el municipio de Armenia no ·tendrá
ceso, y que en caso de prosperar, trae como porque ser condenado a restituir lo que
secuela la consideración de la súplica con- hubo de Loaiza, así la adquisición de éste
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sea nula, si no fue demandado en la acción
de nulidad de los actos antecedentes. Lo
cual no impide dicho pronunciamiento entre las partes del contrato y del proceso
inválidos y frente a otros subadquirentes
regularmente demandados. O sea que en
cuanto a la acción de nulidad, que exige
la participación de todos los sujetos calificados como contratantes o litigantes, en el
negocio o proceso impugnados, hay plenitud de requisitos para proferir sentencia
de fondo y estimatoria. Sentencia que ordenará a las partes volver al stai1llls quo
alllie, Jres1liii1llliio illllieg¡runm, que comprende
tan solo a Quintero y a Loaiza, únicos contratantes en el mutuo con hipoteca y únicos litigantes en el proceso de mutuo con
título hipotecario."
"Mientras que la nulidad requiere la presencia de todos los sujetos intervinientes
en el acto o proceso impugnados, por la
unidad de la relación debatida; la reivindicación que de aquella surja (Art. 1748
C. C.), exige tan sólo la de los sujetos interesados en el punto concreto: Art. 946
C. C. Más aún, es potestativo del demandante acumular o no a la nulidad la reivindicación, como también lo es or~entar
esta contra todos los subadquirentes o circunscribirla solo a alguno o algunos de
ellos o a uno o a varios de los bienes dispuestos por su contraparte contractual en el
ftllliedlll. Igual ocurre con la petición de herencia y la reivindicación, cual lo previenen los Arts. 1321 y ss. C. C. especialmente
el 1325".
De esta suerte el recurrente no discute
que una de las partes fue mal demandada
en este proceso (el Municipio de Armenia)
pero insiste en que ello no es obstáculo
para pronunciamiento de fondo en cuanto
a la primera súplica de la demanda, respecto de la cual la relación está bien conformada. "En últimas --dice~ es patente
el yerro de la sentencia acusada: exigió la
presencia de alguien que no era indispensable para resolver acerca de la nulidad y
por eso aplicó indebidamente la norma relativa al HU.s colllsorcio necesario, a la vez
que dejó de aplicar la atañadera el litis
colllSOJrcio facultativo, y en la misma forma, dejó de aplicar los preceptos que gobiernan las nulidades tanto de orden sustancial como las procesales en cita, con sus
efectos entre las partes y frente a terceros,

JUDICIAL

NQ 2396

y respecto de éstos, las que versan sobre
reivindicación y prestaciones mutuas."

La decisión de este recurso exige dilucidar en primer término las siguientes cuestiones: a) si el haberse demandado a la
Junta de Valorización de Armenia, que no
tiene existencia jurídica independiente, configura falta de legitimación en causa por
pasiva, como lo sostuvieron el juzgado y el
Tribunal, generadora de fallo inhibitorio;
b) si entre quienes fueron parte en el contrato de mutuo con hipoteca y el proceso
ejecutivo con acción real, es decir, Quintero y Loaiza, y quienes compraron posteriormente a Loaiza porciones del predio
hipotecado y rematado, existe un Utis colllsoJrclio necesario en lo tocante con las pretensiones de nulidad; y e) sí es jurídicamente posible fallar de mérito la primera
pretensión de la demanda, referente a la
nulidad del mutuo con garantia hipotecaria y del proceso de ejecución, y la reivindicatoria consecuencia! de aquélla en lo tocante a quienes fueron citados al proceso
(Loaiza y Benavides), y al mismo tiempo
. dictar sentencia inhibitoria en cuanto a
dicha pretensión reivindicatoria frente al
tercero subadquirente que no fue bien demandado (el municipio de Armenia).
Se procede a estudiar cada una de las
cuestiones indicadas.
a) Hoy no se discute y así lo ha expuesto esta Sala en re~tidas ocasiones, que la
falta de legitimacion en causa de cualquiera de las partes en un proceso es cuestión
de fondo que debe ser decidida en sentencia
de mérito y en- manera alguna, defecto en
la relación procesal que conduzca a sentencia inhibitoria. La Corte ha dicho que "lo
concerniente a la legitimación en la causa
es cuestión propia del derecho sustancial
y no del derecho procesal, razón por la cual
su ausencia no constituye impedimento para desatar· en el fondo el litigio, sino motivo para decidirlo en forma adversa al actor. Si el demandante no es titular del derecho que reclama o el demandado no es la
persona obligada, el fallo ha de ser adverso a la pretensión de aquél; como acontece cuando reivindica quien no es el dueño
o cuando éste demanda a quien no es el po·
seedor." (Cas. 6 de abril de 1976, aún no
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publicada. En el mismo sentido, entre otras,
XCI, págs. 52 y 53; CVII, pág. 265; CXXXVI
pág. 14; CXXXVIII, pág. 364; y 25 de julio
de 1975 aún sin publicar).
No estuvo acertado, pues, el Tribunal de
Armenia al prohijar en este sentido la sentencia del juez y considerar por tanto que
como se demandó a la Junta de Valorización de Armenia, que no es persona jurídica e independiente del municipio de Armenia, sino una simple depedencia administrativa de éste, se configuraba en este
caso una falta de legitimación en causa
por pasiva que llevaba consigo la necesidad
de un fallo inhibitorio.
Ninguna de las partes ha discutido en
este proceso aquella. premisa que sirvió de
fundamento erróneo a la decisión impugnada: la citada Junta de Valorizacion o
Valorización a secas no es persona jurídica. La forzosa consecuencia de este aserto
es la falta de uno de los presupuestos procesales, el llamado "capacidad para ser parte" que sólo la tienen las personas, naturales o jurídicas, en cuanto lo sean. Cuando demandante o demandado carec·en de
esa capacidad para ser parte, lo mismo
que ocurre cuando en un proceso no hay
"demanda en forma", se impone un fallo
inhibitorio.
En consecuencia; el fallador llegó a conclusión acertada pero apoyado en premisa
falsa que la Corte está en la obligación de
rectificar desde el punto de vista doctrinario, en cumplimiento de su misión unificadora de la jurisprudencia nacional. En
efecto, la decisión inhibitoria en cuanto a
la súplica atinente a la reivindicación apoyada en el Art. 1748 del C. C., enderezada
contra persona inexistente como tal (la
Junta de Valorización) era ineludible, pero por falta del presupuesto procesal de
"capacidad para ser parte", de la cual carece la Junta de Valorización, pero en manera alguna por ausencia de legitimación
en la causa basada en ese motivo.
b) Como bien lo observa el casacionista, en la pretensión anulatoria del contrato de mutuo con hipoteca y del proceso de
ejecución con acción real, la que principalmente se formuló en la demanda que dio
origen al proceso, sólo estaban interesados
y legitimados para intervenir en ella quienes fueron parte en el contrato y en el
proceso. Nadie más. Respecto de esa pre-
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tensión están cumplidos los presupuestos
procesales, como que la demanda se presentó en debida forma, tanto Quintero como Loaiza, como personas naturales, tienen capacidad para ser parte y capacidad
procesal, además, por ser ambos mayor-es,
y por último, el juez ante quien se presentó tenía competencia para proveer sobre
ella. De otro lado, como ambos intervinieron en el mutuo con garantía hipotecaria
y en el proceso de ejecución, estaban igualmente legitimados para actuar en esta liiti.s en que se buscaba la declaración de si
tales contrato y proceso son o no válidos.
Por este aspecto, pues, y en cuanto se
refiere a la mencionada súplica principal,
no hay obstáculo legal alguno para decidirla en el fondo, porque no existe J!iiis
consorcio necesario con quienes adquirieron posteriormente d·e Loiza porciones de
uno de los inmuebles hipotecados y rematados. El demandante podía, pero no estaba obligaqo a ello, acumular la pretensión
principal de nulidad a la consecuencial de
reivindicación contra los terceros subadquirentes o proponer esta última, si triunfaba en la primera, en un nuevo proceso,
o demandar en este último caso a uno de
tales ·terceros o a ambos. Esto demuestra
claramente la ausencia de Htis consorcio
necesario a que se refiere el . Tribunal y
acredita de consiguiente que éste no podía
inhibirse como lo hizo, para decidir sobre
la pretensión principal de la demanda y
sobre la reivindicatoria consecuencia! respecto de Loaiza y aún de Benavides.
· e) Cllllando en llllna demaJlll(Jla se liormUllHan súplliicas principales l!as llllnas y conseCUllencñales Has otlras, como l!a m.nlidad de
Ullltll acto juril!ll.ico y de Ulln proceso, y Ha consiguiente reivfurndicadón de l!os bienes que
lÍUlleron objeto de Ullno y ot:ro o como llllna
liiHacióltll ltllatllllrall y Ha consiguiente petición
de lbte:rencña, cada llllltlla de tanes pretensiones
tiene vida propia. Claro que la consideración de na consecUlleltllcial está sllllspensivamenie conllllicionalllla aH éxito lllle Ha pdncipal lLa intel!"Vencñón de Ros iltllieresallllos en
aqUlléRRa y en ésta depende de !a propia mntUllraneza lllle calilla llllna lllle ellas. De esta sUllell". te, si Ros presUllpllllestos procesanes asñ como
Ros enementos esenciales de Ha pretensión
pll"ñltlldpal! no olÍJrecen reparo allgultllo, el j'O.ll:Egador no sól!o pUllede s:üno que está en eli
deber de proveer sobre el! liondlo de elllla. 1l
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¡;¡ft aill llnatcelt'lio ellllcunelllltlt'at olJ!Ullte está llimatidlat m
JPIIt'OSJPitl'llt'atlt', 12llllil!l>llllces y solio elllliollllces puneldle
(fllllltlt'atlt' m estunldlialt' na JPIIt'ieitl'JllllsitÍDllll sunllllolt'idlimncrllat, tallllÍO a3J.esa3J.e eli JPIUllllllio crJle vftstm Jlt'It'OCtl'Jsaill
como crllen sunstmllllciatli. m ellllcunellllilt'a o!Jlune esta
1úllhtilma~ aldlonece. ldle anllgunllll&!. il'anllil JPIOli' cunan!IJlunilell"a crlle noo crllos as]llltl'Jcil!l>s melllll!lilollltaldlos,
itl'Jllltcrlllt'á I!J[Ulltl'J It'tl'JCllnazaJt'llan, sm olJ[Ull!S en é:~dto olJ[Utl'J
fmatya temidlo na~ S11Ílplliica JPIMCÜ]lllatn lDl~esm:n
mamitl'J Jlleve COllllSÜgo eli idle lia l!lOllllStl'JCUlltl'JllllCilaill,
llllil eli baCallSO idle ésta atJ!ede liat Jllllt'OS~ria3J.at4l!
crlle ao!Jlunélrn.m, pOit'o!Jlune como mbás I!Jlunecrllo ldlñcllno,
caldlat unlllla idle enllats tilelllle wJildla JI>It'OJPiim, aunllll!IJlune llat posftl]¡¡Jinia3J.ata3J. idle l!lOllllSÜidlelt'all" lia COllllStl'J•
cunellllciatn crllepellllidlat 1!1l.eli éxito o!Jlune l'ma~yan · telDlicrllo lia~ plt'illlllcftJlllaill.

Aplicando lo expuesto el caso en estudio
fácilmente se advierte que erró el sentenciador al haberse inhibido de decidir la petición principal de la demanda (validez o
invalidez del mutuo con hipoteca y del proceso de ejecución) porque para la súplica
consecuencia! de la primera (la reivindicatoria contra subadquirentes) se omitió
demandar a uno de és·tos, cual era el Municipio de Armenia. Incurrió en ese yerro
porque olvidó que se estaba en presencia
de una acumulación sucesiva de pretensiones y creyó equivocadamente que el impedimento procesal para decidir sobre la segunda también lo era para principal. Erró
igualmente al considerar que se estaba en
presencia de un lliitüs collllsolt'cüo necesario,
que no lo hay con los subadquirentes, para
proveer sobre la nulidad cuya declaración
solicita el demandante, ni lo hay tampoco
para proveer sobre la reivindicación consecuencial, ya que ésta no necesariamente tiene que dirigirse contra todos los poseedores.
La relación de cada uno de éstos como poseedor con el verdadero dueño es independiente de la de los demás.
~ consiguiente, debe casarse la sentencia impugnada. Antes de proferir la que
haya de reemplazarla la Corte considera
indispensable hacer uso de la facultad que
le otorga el 39 Inc. del Art. 375 del C. P. C.
En mérito de lo expuesto, la Corte Sup
prema de Justicia, en Sala de Casación
Civil, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad
de la Ley, CASA la sentencia objeto del
recurso y antes de fallar en instancia decreta la siguiente prueba:
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Ordénase al Registrador de Instrumentos Públicos del Círculo de Armenia, a
quien para mayor claridad y para facilitarle su tarea, se enviarán fotocopias de
los certificados números 1398 del 30 de mayo de 1970 y 5387 del 1Q de diciembre de
1971, expedidos por esa oficina, para que
dentro del término de veinte días certifique sobre lo siguiente:
19) En qué fecha se canceló el embargo
mencionado en el punto XXIX m Jime del
certificado NQ 1398;
2Q) Cuándo se registró por primera vez
la hipoteca constituida sobre el inmueble
distinguido con la letra &, de la Escritura
NQ 861 del 15 de junio de 1965 otorgada en
la Notaría 2~ de Armenia y de que trata .
el mismo punto XXIX del c.ertificado 1398.
39) Si la hipoteca de Quintero a favor de
Loaiza sobre el inmueble &, que se menciona en el numeral inmediatamente anterior que se registró en el libro de hipoteca de esa oficina fue la constituida por Escritura 861 del 15 de junio de 1965 o por
la N9 1889 del 30 de octubre de 1967, otorgadas ambas en la Notaría 2~ de Armenia.
49) A qué bienes se refiere el punto XXX
del mencionado certificado NQ 1398 cuando expresa que "en todo lo demás queda
vigente la Escritura 861 antes citada" y si
entre los que quedaron comprendidos en
la hipoteca allí mencionada estaba el lote
&, de que tratan los dos anteriores numerales.
59) Cuáles fueron los bienes que quedaron comprendidos por el embargo cuyo decreto se le comunicó por oficio N9 15 de fecha 20 de enero de 1972 librado por el Juez
29. Civil del Circuito de Armenia en el proceso de ejecución con título hipotecario
promovido por José Efrén Loaiza contra
Domingo A. Quintero y que fue registrado
el 1Qde Feb. siguiente T. 1<> fl. 213, partida
23, del Libro de Embargos .de esa oficina.
Por la Secretaría líbrese el oficio correspondiente junto con las copias arriba mencionadas.
Cópiese, notifíquese e insértese en la
Gaceta JJunldlilciiatn.
Ricardo Uribe Holguín, Aurelio Camacho Rueda, José María Esguerra Samper, Germán Giraldo Zuluaga, Humberto Murcia Ballén, Alberto
Osptna Botero.
Horacio Gaitán Tovar, Secretarto
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catorce de mil novecientos setenta y siete.

-(Magistrado· ponente:
Murcia Ballén).

Doctor Humberto

Se decide el recurso de casación interpuesto por el demandado contra la sentencia de 6 de noviembre de 1976, proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en este proceso ordinario
instaurado por GUSTAVO URIBE ALDANA
y otros contra JOSE AGUSTIN ZARTA.

n
lEll llitftgllo
l. Mediante escrito de 12 de noviembre
de 1973, que en repartimiento correspondió al Juzgado Segundo Civil del Circuito
de Girardot, Gustavo Uribe Aldana, Teresa
Pardo de Uribe, Inés· Pardo vda. de Rey,
Cilia Pardo de· Liebisch y la "Compañía
Parceladora Limitada", sociedad legalmente constituida y representada por su gerente José Antonio Tinaco, demandaron al
citado José Agustín Zarta Rodríguez, a efecto de que previos los trámites Q.el proceso
ordinario de mayor cuantía se_ hicieran las
siguientes declaraciones y .condenas:
.
a) que los demandantes son los propietarios de todos los lotes de terreno que ellos
relacionan y determinan en el hecho primero de su demanda;
.
b) que dentro del globo general, "formado por los lotes a que se hace referencia
en la petición anterior, se encuentra incorporado el lote. cuya situación y linderos
se describen en el hecho segundo y que posee el demandado"; ·
e) que, consecuencialmente, se condene
a éste a restituir a aquéllos, dentro del tér-

mino de· ejecutoria de la sentencia que as.
lo decida, "el lote a que se refiere la peti
ción anterior", o sea el descrito en el m::
cho 29 de la demanda; y
·
d) que el mismo demandado, como po
seedor de mala fe que es, está obligado
igualmente a restituir a los demandantes
los frutos naturales y civiles producidos por
tal inmueble, y no solamente los percibidos
sino los que sus dueños hubieran podido
percibir con mediana inteligencia y actividad, "desde la fecha de la· ocupación hasta
la fecha de la entrega".
En subsidio de la anterior petición, su)
plican los demandantes que el demandadJ
sea obligado a pagarles el valor de dichos 1
frutos, "desde el 10 de abril de 1968; o, en
subsidio, desde el 3 de febrero de 1969; o~
por último, en subsidio de las anteriores,
desde la fecha de la notificación de esta demanda, hasta cuando se verifique la restitución".
.
\
2. Las afirmaciones de hecho que los demandantes alegaron en apoyo de sus pretensiones, quedan sustancialmente sintetizadas en las siguientes:
1~ Por Escritura número 1246 de 23 de
junio de 1972, otorgada en la Notaría 13~.
de Bogotá e inscrita en el Registro de Girardot el 20 de septiembre del mismo año,
se protocolizó el proceso divisorio que sobre la hacienda "La Comunidad" siguieron
Gustavo ·uribe Aldana y otros contra Cesáreo E. Pardo y otros. En la partición que
en dicho proceso se realizó se hicieron, en-¡
tre otras, las siguientes adjudicaciones:
A) A GUSTAVO URIBE ALDANA y MARIA TERESA PARDO DE URIBE, en común y proindiviso, los lotes números 41 a ¡
51 inclusive, conforme al plano elaborado \
por el Dr. José Antonio Tinaco, que forman
el lote de terreno denominado "El Triunfo"
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'La Azufrada", comprendido dentro de

i·; siguientes linderos:
) ·'Partiendo del mojón

de piedra marcado
el número 91, clavado en el perímetro
\C ..zntal de la carretera que de Girardot
ponduce a Guataquí y en el borde de una
/Zanja o cañada denominada EL CHUPA6ERO, se sigue por la mencionada cañada
guas arriba hasta encontrar en un corto
rayecto el mojón de piedra número noven\ a y dos (92) clavado donde termina una
~erca de alambre en recta y en dirección
'10roeste al mojón número noventa y tres
(93) colocado en un codo que forma la
cerca; de aquí se vuelve a la derecha por
cerca del alambre en dirección oriental al
mojón marcado con una cruz; de aquí se
vuelve a la izquierda por cerca de alambre
que delimita el filo de una cuchilla subiendo, y en dirección general noroeste, pasando por el mojón de piedra marcado noventa y cuatro (94), que va hasta el mojón
número noventa y cinco (95) en donde ter, mina la cerca; de aquí se vuelve hacia la
izquierda en línea recta
y en dirección
oriental, se va hasta el mojón de piedra
marcado con el número noventa y seis
(96); de aquí se vuelve ligeramente a. la
\ derecha en dos rectas parciales pasando
por el mojón número noventa y siete (97),
se va hasta el alto o filo de la cuchilla denominada 'LOMA LARGA', en donde se
encuentra el mojón de piedra marcado con
el número sesenta y dos (62) de aquí se
Jvuelve a la izquierda por todo el filo de la
cuchilla subiendo, en dirección noroeste
hasta el mojón marcado con el número
sesenta y uno (61), colocado en todo el alto de la cuchilla; de aquí se vuelve a la
derecha siguiendo el filo de la cuchilla subiendo en dirección general oriental, pasando por el mojón número diez y siete
(17) se va hasta el mojón número diez y
seis (16), clavado en el lindero general de
la finca LA COMUNIDAD con la hacienda
LA REFORMA, linda en todo este trayecto y en su orden con los lotes Nos. 39, 37,
3.6 y 35 respectivamente del globo E. de la
fmca LA· COMUNIDAD, adjudicada a MA1 RIA TERESA PARDO DE URIBE y GUSTAVO URIBE ALDANA; de aquí se vuelve
\ a la derecha por todo el lindero con la ha/ cienda LA REFORMA en dirección general suroeste, pasado por el mojón de piedra
marcado con el número quince (15), tra:r:. _ l

~

~

yecto que en parte está materializado con
cerca de alambre, se va hasta el mojón de
piedra marcado con el número trece (13)
limita con la hacienda LA REFORMA y te~
rrenos hoy pertenecientes a los herederos
de Angel María Garzón; de aquí se sigue
en línea recta que en parte está materializada por cerca de alambre en dirección general occidental pasando primero por el mojón de piedra marcado con el número doce (12), clavado en el borde del camino
que conduce al pozo de la Mana Dulce, mojón catorce (14) colocado en el filo de una
cuchilla y mojón número dos (2) se va
hasta el mojón de piedra marcado con el
número (1), clavado en la orilla del camino que conduce a CHUPADERO; de allí
se continúa en la misma dirección en línea recta hasta otro mojón también marcado con una cruz; de aquí se vuelve un
poco a la derecha en línea recta y por cerca de alambre, y en dirección noroeste se
va hasta el mojón de piedra marcado con
el número seis (6), clavado en el paramento oriental de la carretera primeramente
nombrada, o sea la troncal del Magdalena que de Girardot conduce a Cambao, pasando por Guataquí, linda en todo este trayecto, es decir desde el mojón trece (13)
hasta aquí con la antigua hacieda de CALA que perteneció a Ulpiano Zarta, hoy de
sus herederos, de aquí se vuelve a la derecha en línea recta por todo el perímetro o
zona oriental de la mencionada carretera
en dirección a Guataquí, pasando por el
mojón de piedra número cinco (5), clava-.
do en el borde del camino que de aquí
arranca para la hacienda LA REFORMA
y el sector del CHUPADERO, se va hasta
el mojón de piedra marcado con el número ,
noventa y uno (91) citado como punto de
partida y encierra".
· ·
B) A los mismos GUSTAVO URIBE ALDANA y MARIA TERESA PARDO DE URIBE, también en común y proindiviso y con
destinación exclusiva a la construcción de
vivienda, el globo de ·terreno marcado en
el plano de la finca con la letra "A-52" con
cabida de dos hectáreas, siete mil novecientos sesenta y ocho metros (2Hects: 7.968
mts.), que se denominará "EL RANCHITO", lote este comprendido dentro de las
siguientes alindaciones especiales:
"Partiendo del mojón de piedra marcado
con la letra T. clavado en el perímetro oc-
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cidental de la carretera troncal del Magdalena que de Girardot conduce a Guataquí, se va en línea recta y en dirección general occidental, lindando con el lote marcado en el plano con lli letra 'B-52' adjudicado a la compañía Parceladora Limitada, hasta encontrar el mojón de piedra
marcado con la letra U., clavado a distancia prudente del barranco que forma la
margen del río Magdalena; de aquí se vuelve a la derecha, río Magdalena abajo hasta encontrar la desembocadura en éste de
la quebrada seca llamada EL CHUPADERO; de aquí se vuelve a la derecha quebrada seca arriba, lindando con terrenos
de propiedad de Cesáreo E. Pardo, quebrada de por medio, hasta encontrar el perímetro occidental de la carretera troncal
del Magdalena anteriormente citada; de
aquí se vuelve a la derecha, carretera arriba, con dirección a Girardot, hasta encontrar el mojón de piedra marcado con la
letra T., citado como punto de partida".
C) A la sociedad "COMPA:&IA PARCELADORA LIMITADA", exclusivamente para la construcción de vivienda, el lote distinguido en el plano de la finca con la letra "B-52", que se denominará "LA CABA:&A", con extensión superficiaria de dos
hectáreas, siete mil novecientos sesenta y
ocho metros (2 Hects. 7.968 mts.), comprendido dentro de estos linderos:
"Partiendo del mojón marcado con la letra T., clavado en el perímetro occidental
de la carretera troncal que de Girardot
conduce a Guataquí; se va en línea recta
y en dirección general occidental lindando
con el lote marcado en el plano con la letra 'A-52', adjudicado a GUSTAVO URIBE
ALDANA y MARIA TERESA PARDO DE
URIBE, hasta encontrar el mojón de piedra marcado con la letra 'U' colocado cerca
al barranco que forma el río Magdalena;
de aquí se vuelve a la izquierda por la margen del mencionado río. aguas arriba hasta encontrar el mojón de piedra marcado
con la letra 'I' clavado al borde del barranco; de aquí se vuelve a la izquierda en recta y en dirección general oriental, lindando
con el lote C-52 adjudicado a la señora
MERCEDES PARDO de GAITAN y FERNANDO GAITAN PARDO hasta el mojón
de piedra marcado con la lerta H., colacado
al borde occidental de la carretera troncal
del Magdalena; de aquí se vuelve a la iz-
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quierda por el mencionado perímetro de
la carretera troncal en dirección a Guataquí hasta encontrar al mojón de piedra
marcado con la letra T., citado como punto
de partida".
·
D) A INES PARDO Vda. de REY el lote
distinguido en el plano de la misma finca
"La Comunidad" con la letra "D-52", que
se denominará "SANTA INES", con cabida
de seis mil cuatrocientos metros cuadrados
(6.400 mts.2), lote este comprendido dentro
de las siguientes alindaciones especiales:
"Partiendo del mojón de piedra marcado
con la letra l., clavado en el perímetro occidental de la carretera troncal del Magdalena, se va ·en línea recta y en dirección
occidental, lindando con el lote 'C-52' ad·
judicado a Mercedes Pardo de Gaitán e hijo, hasta encontrar el mojón K., colocado
en el barranco que forma la margen derecha del río Magdalena; de aquí se vuelve
a la izquierda por una zanja arriba hasta
encontrar en su margen izquierda y a distancia prudente del barranco que forma
este el mojón 'p' que al mismo tiempo demarca la zona de un carreteable de cuatro
(4) metros establecido para entrar al sitio
denominado LA ARENERA; de aquí se va
en dos rectas parciales que demarcan la
zona del carreteable, en dirección oriental,
pasando por el mojón 'V' se va hasta el
mojón marcado eón la letra 'L' clavado al
borde occidental de la carretera nombrada,
limita en estos dos últimos trayectos con
el lote 'E-52', carreteable de por medio; de
aquí se .vuelve a la izquierda por la mencionada margen de la carretera, en dirección de Guataquí, hasta encontrar el mojón marcado con la .letra l., citado como
punto de partida".
E) A la misma INES PARDO Vda. de
REY, el lote distinguido en el plano citado
con la letra "F-52", que se llamará "EL
CARMEN", con extensión superficiaria de
6.400 metros cuadrados y comprendidos
dentro de los siguientes linderos:
"Partiendo del mojón de piedra marcado
con la letra M., colocado en el perímetro
occidental de la carretera troncal del Magdalena, se· sigue en recta con dirección occidental, lindando con el lote NO 'E-52' adjudicado a la señora CILlA PARDO DE
LIEBISCH hasta encontrar el mojón de
piedra N., clavado en el borde del barranco
que forma la margen derecha del río Mag-
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dalena; de aqui se vuelve barranco arriba
hasta encontrar una zanja que sirve de
lindero general con la finca LA COMUNIDAD donde se coloca el mojón de piedra
NQ ocho (8) ; de aquí se vuelve por la mencionada zanja aguas arriba, hasta encon.trar la carretera anteriormente nombrada
donde se coloca el mojón número siete (7)
linda en este trayecto con zona del caserí:o
EL PORVENIR, de aquí se vuelve a la izquierda por el perímetro occidental de la
carretera y en dirección a Guataquí, hasta
encontrar el mojón marcado con la letra
'M', citado como punto de partida".
F) A CILlA PARDO DE LIEBISCH el
lote distinguido en el plano dicho con la
letra "E-52", con cabida superficiaria igual
a la de los dos anteriores, inmueble que se
denominará "SANTA CECILIA" y que queda comprendido dentro de estos linderos:
"Partiendo del mojón de piedra marcado
con la letra N., situado en la margen derecha del río Magdalena, en recta y dirección norte hasta encontrar el mojón de
piedra marcado con la letra B.; de allí en
recta y dirección oriental se va hasta el
mojón de piedra marcado con la letra 'P';
de aquí se sigue en recta y dirección noroeste hasta el mojón de piedra con la letra V.; se sigue en recta y dirección oriental hasta encontrar el mojón de piedra marcado con la letra L., linda en estos tres costados con lote marcado con la letra G., adjudicado en común y proindiviso en los
otros dos costados con el lote marcado con
la letra 'D-52'; de allí se vuelve a la derecha en recta y dirección sur hasta encontrar el mojón de piedra con la letra M.,
lindando en este trayecto con la carretera
que de Girardot conduce a Guataquí; de
allí se vuelve a la derecha y dirección occidental hasta el mojón N.; citado como punto de partida"; y
G) A TODOS LOS DEMANDANTES, en
común y proindiviso y para su utilización
personal sin fines comerciales, el lote distinguido en el plano de la mentada finca
"La Comunidad" con la letra "G", lote este que se llamará "LA ARENERA", con cabida superficiaria de 4.378.88 metros cuadrados y comprendidos dentro de estas especialidades alindaciones:
"Partiendo del mojón de piedra marcado
con la letra 'R' clavado a distancia prudente del barranco que forma la margen
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derecha del río Magdalena y situado en el
borde norte de un camellón que se ha dejado establecido para su entrada con cuatro metros (4 mts.) de ancho, se baja por
la margen citada del río hasta encontrar
el eje de un caño que desemboca en el río
a una distancia aproximada del mojón anterior de cuarenta y dos metros (42 mts.)
de aquí se vuelve a la derecha por el eje
del mencionado caño subiendo, se va hasta encontrar el mojón de piedra marcado
con la letra 'P' clavado a distancia prudente del barranco que forma el mencionado caño, linda en este trayecto, caño o
zanja de por medio con el lote D-52; de
aquí se vuelve a la derecha en línea recta
que forma el borde norte del camellón primeramente citado, se va en dirección general occidental hasta encontrar el mojón
de piedra marcado con la letra 'R', citado
como punto de partida y encierra, lindando en este trayecto, camellón de cuatro metros (4 mts.) de ancho de por medio con
lote E-52".
2!J. Dentro de los linderos del globo general integrado por los anteriores lotes, que
actuamente constituyen "un solo globo,
sólo interrumpido, en parte por la carretera que de Girardot conduce a Guataquí,
y en parte -sobre el río Magdalena- por
pequeño lote adjudicado a Mercedes Pardo
de Gaitán y Fernando Gaitán Pardo, s~
encuentra incorporado" el predio comprendido dentro de los siguientes linderos:
"Desde el mojón 5 puesto en la división
material de la finca llamada 'CALA', en
la margen derecha del río Magdalena, 225
metros más o menos abajo de la cerca de
Saturnino Sepúlveda, lindando con lote adjudicado en esa partición a Joaquín E. Cortés o Jesús Buitrago, de aquí siguiendo
. recta hacia el sureste a dar al alto del
CHAMIZO, donde en esa partición se puso
el mojón tres (3); de aquí en recta al oriente, azimut 104 grados o minutos a dar al
mojón cuatro (4) puesto en la misma división en el 'Alto de la Cala'; de aquí hacia
el norte partiendo del Alto de Cala, siguiendo el mismo cerro, hasta donde termina
la 'Loma Larga', colindando hoy con la
hacienda LA REFORMA y donde, en el divisorio citado en el hecho primero, debe
estar el mojón marcado 16; de este punto
siguiendo la Loma Larga abajo, pasando
por los mojones 16, 17, 61, hasta el· 62, so-
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bre la misma Loma Larga; de ahí sigue
bajando por los puntos indicados con mojones 97, 96, 95, 94, cruz ( +), 93, 92 y 91,
de los linderos relacionados en el hecho
anterior, hasta la carretera que de Guataquí conduce a Girardot; de ahí se sigue
atravesando esa carretera, siguiendo la quebrada de la Cala o Chupadero, hasta la margen del río Magdalena, 240 metros más o
menos arriba de la boca de esta Cala, o
sea por la quebrada seca llamada El Chupadero, que en el hecho anterior se señaló
como lindero entre elloté 'A-52' adjudicado
a Gustavo Uribe Aldana y María Teresa
Pardo de Uribe, en común y proindiviso,
y los terrenos propiedad de Cesareo E. Pardo, que constituían la antigua hacienda de
LAS ISLAS, en parte, y de ahí, siguiendo
por todo el río Magdalena, en dirección a
Girardot, hasta el punto señalado como
primer lindero".
3~ Del fundo alindado en
la anterior
afirmación de hecho, que se dice está incorporado en el globo general descrito en
el hecho primero, "se halla actualmente en
posesión material el demandado JOSE
AGUSTIN ZARTA, como poseedor de mala
fe, ya que carece de justo titulo".
4~ Con el evidente propósito de apoderarse del globo de terreno descrito en el
hecho segundo de la demanda, el 10 de
abril de 1968 el precitado Zarta demandó
policivamente a Gustavo Uribe Aldana en
amparo posesorio, "sobre un inmueble en·
el que, a un pequeño globo de propiedad
de Zarta y1o sus padres y hermanos, agregaba todo el globo relacionado en el hecho
segundo".
Dicen los demandantes que en su escrito de amparo policivo José Agustín Zarta
alinderó así el inmueble que consideró poseer: "Partiendo del Magdalena en el punto denominado o donde se encuentra un
árbol; se sigue de ahí línea recta y por el
sur, en dirección oriente hasta encontrar
un mojón de piedra que está colocado en
un alto; de ahí se sigue en recta y en la
misma dirección hasta el filo donde hay
un árbol mulato, donde está colocado otro
mojón de piedra, colinda por este costado
o sea el sur con la finca denominada El
Infiernito, de propiedad de Clímaco Martínez, por el oriente, partiendo del mojón
35. Gaceta Judiclal
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antes citado, se sigue en dirección norte
por toda una cuchilla bajando hasta encontrar un árbol naranjuelo, donde está
colocado otro mojón de piedra, de este mojón se vuelve hacia el oriente por toda una
cerca de alambre, hasta el Alto de Cala,
colinda ·por este costado con Angel María
Garzón, hoy de sus herederos, por el Norte,
partiendo del Alto de Cala, siguiendo el
mismo cerro hasta donde termina la Loma
Larga, donde se encuentra el lindero de
Vicente Rodríguez antes, hoy de herederos
de Cesáreo Pardo; de este punto siguiendo
la Loma Larga abajo hasta un monte donde se encuentra una meseta, se sigue en
línea recta a dar al punto que se señaló en
la escritura de división entre BONIFACIO
BEJARANO y MARCOS CRIALES, de este
punto que está en la loma que mira hacia
el cajón de la Azufrada en su parte baja
siguiendo hasta el filo por los linderos de
Vicente Rodríguez, hoy de sucesión de Cesáreo (sic) Pardo hasta llegar a la quebrada La Cala, por esta quebrada aguas abajo
con la misma colindancia hasta la desembocadura de la misma en el río Magdalena,
colinda por este costado con la hacienda
de la Isla, de propiedad de la sucesión de
Cesáreo Pardo; por el occidente desde el
punto antes nombrado se sigue por todo el
río Magdalena hasta encontrar el primer
lindero o sea ·el árbol Coma".
5~ Hasta la fecha en que Zarta presentó
su demanda de amparo posesorio, es decir
hasta el 10 de abril de 1968 y posteriormente, hasta el pronunciamiento del respectivo fallo policivo de primera instancia, los
demandantes, ora directamente o ya por
conducto de Gustavo Uribe Aldana, ejercieron la posesión regular, quieta y pacífica del terreno materia de esta acción reivindicatoria.
6~ A partir del 24 de julio de 1968, fecha
en que se produjo la sentencia en la primera instancia del referido proceso administrativo, el demandado José Agustín Zarta, sin· entrega y sin fundamento legal alguno se apoderó del globo de terreno cuya
restitución pretenden los demandantes.
7~ El fundo materia de la reivindicación,
dicen los demandantes, "es el mismo que
correspondió a Cesáreo A. Pardo en el juicio divisorio del inmueble denominado 'CA-
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LA', en jurisdicción de Guataquí", protocolizado mediante la Escritura NQ 134 de
18 de febrero de 1921, cuya tradición relacionan así:
A) En la partición del citado proceso divisorio de la mencionada finca "Cala" se
adjudicaron a GABRIEL MARTINES dos
lotes: el número 1 "por su cuota común";
y el número 3, "por concepto de gastos del
juicio divísorio". Se anota aquí que en la
sentencia aprobatoria de la partición, se
dijo que debía entenderse esta adjudicación a "Cesáreo Pardo";
B) Los dos lotes relacionados en el punto anterior, junto con otros y la antigua
hacienda de "LAS ISLAS", conformaron
un globo general que su propietario Cesáreo Pardo denominó "Hacienda Las Islas",
y que en la sucesión de éste se adjudicó a
su cónyuge sobreviviente Felisa Fernández
de Pardo. La partición realizada en dicho
sucesorio, que fue registrada el 13 de junio
de 1932, dice que la finca "Las Islas" consta de varios lotes, entre ellos el denominado "La Azufrada" o "El Triunfo", adjudicados al causante en la división material
del terreno denominado "Cala";
C) En la sucesión de Felisa Fernández
de Pardo, la hacienda "Las Islas", junto
con los lotes relacionados en el punto anterior "e incorporados a dicha hacienda
con el nombre de 'LA AZUFRADA' o 'EL
TRIUNFO', fue adjudicada" en común y
proindiviso a Cesáreo A. Pardo, Gabriel
Pardo Fernández, María Teresa Pardo de
Uribe, Inés Pardo de Rey, Carmen Pardo
vda. de Angula, Cilia Pardo de Liebisch y
Mercedes Pardo de Gaitán. La correspondiente partición y su sentencia aprobatoria
fueron registradas el 22 de noviembre de
1946, en el Libro de Causas Mortuorias de
la correspondiente oficina de Girardot;
D) María Teresa Pardo de Uribe adquirió luego, mediante Escritura NQ 1104 de 12
de abril de 1950, otorgada en la Notaría
7~ de Bogotá e inscrita el 31 de mayo siguiente, los derechos que en la hacienda
"Las Islas" correspondían a Carmen Pardo de Angula; y Gustavo Uribe Aldana y la
misma María Teresa Pardo de Uribe adquirieron, por iguales partes, los que en
aquella partición se habían adjudicado a
Inés Pardo de Rey, según Escritura NQ 442
de 16 de abril de 1947, otorgada en la No-

NQ 2396

taría 5~ de Bogotá e inscrita el 12 de mayo
siguiente;
E) Los derechos que en la citada finca
"Las Islas" correspondieron a Gabriel Pardo Fernández, fueron posteriormente adjudicados en remate a Víctor M. Rosas Or. tega, quien luego los vendió a Domingo
Gaitán y éste a su vez los enajenó, en común y proindiviso y por partes iguales, a
Inés Pardo de Rey, Carmen Pardo de Angula, María Teresa Pardo de Uribe, Cilia
Pardo de Liebisch, Mercedes Pardo de Gaitán y Cesáreo E. Pardo a título de dación
en pago, contenida en Escritura NQ 4920
de 3 de noviembre de 1961, pasada ante el
Notario 7Q de Bogotá e inscrita en la correspondiente oficina dé Girardot el 20 de marzo siguiente;
F) Mediante la Escritura pública NQ 51
82, otorgada el 17 de noviembre de 1962 en
esa misma notaría y registrada el 28 de
marzo siguiente, los condominos d~ la finca "Las Islas", es decir Carmen Pardo de
Angulo, Inés Pardo de Rey, María Teresa
Pardo de Uribe, Cilia Pardo de Liebisch,
Mercedes Pardo de Gaitán, Cesáreo E. Pardo, Gustavo Uribe Aldana y Fernando Gaitán Pardo, liquidaron la comunidad existente en la sobredicha finca "Las Islas"
dejándola subsistente solamente sobre lá
parte de dicho inmueble que denominaron
"La Comunidad";
G) Según la Escritura pública NQ 4596
de 13 de octubre de 1967, el comunero Cesáreo E. Pardo enajenó a favor de la "Compañia Parceladora Limitada", a título de
venta, el derecho que él tenía en la citada ·
finca "La Comunidad".
H) Por Escritura NQ 1246 de junio 23 de
1972, otorgada en la Notaría 13 de Bogotá,
se protocolizó la partición que del inmueble "La Comunidad" se hizo en el proceso
divisorio seguido por Gustavo Uribe Aldana y otros contra Cesáreo E. Pardo y otros,
proceso seguido en el Juzgado 13 Civil del
Circuito de Bogotá y dentro del cual se hicieron las adjudicaciones referidas en el
hecho primero de la demanda.
8~ Según los demandantes, la historia
de la titulación del demandado José Agustín Zarta, "en la cual ha pretendido fundamentar su inexistente derecho de propiedad sobre el terreno materia de la reivindicación", es la siguiente:
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A) En la partición material del globo
de terreno denominado "Cala" se adjudicó
a "Jesús Buitrago o Joaquín E. Cortés",
según consta en la Escritura N9 134 de 18
de febrero de 1921, otorgada en la notaría
de Girardot e inscrita allí el 7 de marzo siguiente, el lote NQ 2, cuyos linderos son
los siguientes:
"Desde el mojón número cinco (5) puesto en la margen derecha del río Magdalena, doscientos más o menos abajo del extremo de la cerca de alambre de Saturnino Sepúlveda, se sigue una recta a sureste,
azimut 135930' a dar al mojón tres (3)
puesto en el Alto del Chamizo, en donde
hubo una bandera, linda con el lote de gastos; de aquí se sigue una recta hacia el
oriente, azimut 10490' a dar al mojón cuatro (4) puesto en el Alto de Cala, linda
con el lote adjudicado el señor Gabriel Martínez S., de aquí se sigue por todo el filo
de Cala hacia el sUJtr (subrayo) pasando por
los linderos del Tigrito y el Tigre a dar al
Alto de Mendoza, en frente a la cabecera
de la quebrada de El Purgatorio, de aquí
se sigue la quebrada de El Purgatorio hacia abajo, hacia el occidente, hasta su desagüe en el río Magdalena, linda con los
potreros de El Infiernito; de aquí se sigue
aguas abajo del río Magdalena a dar al
punto de partida".
Aseveran los demandantes que esta adjudicación a "JESUS BUITRAGO y/o JOAQUIN E. CORTES", se explica en la partición así: "Ahora, como el señor eriales deja todos estos derechos a la señora Amalia
Castro de Buitrago, como aparece de autos,
viene a tener la señora Castro de Buitrago
o su esposo, Jesús Buitrago quince octavos
de derecho en el globo de Cala .... ; estos
dereclhtos lb.al!ll pasado hoy a poder deR señor
JToaqwllll Coriés, por instrumento NQ 769 de
25 de mayo de 1908";
B) No obstante lo dispuesto en cuanto
a la propiedad de Cortés, el inmueble delimitado en el literal anterior fue incluido
en la sucesión de Jesús Buitrago y Amalia
Castro de Buitrago, y con base en la adjudicación allí hecha José Vicente Buitrago vendió a Ulpiano Zarta, según Escritura NQ 1558 de 2 de junio de 1949, Notaría
3~¡~. de Bogotá, ~'la cuarta parte proindiviso
de la finca denominada 'CALA' ... ";
C) A pesar de haber adquirido sólo la
cuarta parte del lote adjudicado a Jesús
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Buitrago en la partición de la "Cala", y
no obstante que carecía de título válido
dicha adjudicación, posteriormente Ulpiano Zarta "pretendió crearse título por medio de la Escritura NQ 1342 de 15 de diciembre de 1949", según la cual se dividieron
entre él y Clímaco Martínez S. el globo total de la finca "Cala";
· D) Luego, el lote "que se autoseñaló"
Ulpiano Zarta en esa división, fue incluido
en el haber de su sucesión y adjudicado
allí, en común y proindiviso, el demandado
José Agustín Zarta, a María Jesús Rodríguez vda. de Zarta y a Blanca Aurora Zarta; posteriormente estas dos últimas adjudicatarias, mediante Escritura NQ 550 de 9
de mayo de 1968, otorgada también en la
notaría de Girardot, vendieron sus derechos al primero, es decir a José Agustín
Zarta, quien inmediatamente propone demanda policiva de amparo posesorio contra Gustavo Uribe Aldana.
9ll- Aseveran los demandantes que los dos
lotes adjudicados a Cesáreo E. Pardo en la
partición de la finca "Cala", a que se ha
hecho referencia en el literal A., precedente, son los mismos que dentro de la alinderación general de la hacienda "Las Islas" aparecen con el nombre genérico de
"La Azufrada" o "El Triunfo", y los mismos que aquí se pretende reivindicar.
1Qlj. Expresan los demandantes, finalmente, que la acción policiva a que atrás se
ha hecho alusión no alcanzó prosperidad
a la postre, puesto que la Alcaldía de Girardot revocó la sentencia de primera instancia proferida en dicho proceso, ordenando "que las cosas vuelvan al mismo estado que se encontraban antes de iniciarse
la demanda".
3. En su Óportuna contestación a la demanda el demandado, después de negar la
. mayoría de los hechos invocados en ésta,
se opuso a las pretensiones de sus demandantes.
Afirmó que el fundo que él posee es de
su propiedad, según la siguiente titulación
que entonces aportó para fundar su oposición a la demanda:
a) la Escritura NQ 1558 d~ 2 de junio de
1949, otorgada en la Notaría 3lj. de Bogotá
y debidamente inscrita en el registro de
Girardot, contentiva de la venta que José
Vicente Buitrago hizo a Ulpiano Zarta, padre de José Agustín, de derechos vinculados
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en las fincas denominadas "Cala" y "El
Infiernito", ubicadas respectivamente en
los municipios de Guataquí y Nariño;
b) la Escritura pública NQ 1342 de 15
de diciembre de 1949, otorgada en la notaría de Girardot e inscrita en el registro de
allí el 23 de enero siguiente, en la cual se
plasmó la partición material que Ulpiano
Zarta y Clímaco Martínez Sepúlveda, diciéndose dueños de tales inmuebles, hicieron de las dos citadas fincas "Cala" y "El
Infiernito"; y
e) la Escritura pública NQ 550 de 9 de
mayo de 1968, otorgada en la misma notaría de Girardot e inscrita en el registro de
allí el 15 de ese mismo mes de mayo, mediante la cual José Agustín Zarta Rodríguez compró a María de Jesús Rodríguez
vda. de Zarta y a Blanca Aurora Zarta Rodríguez de Salazar, los derechos que a éstas correspondían en la finca "Cala" y que
poseían en común y proindiviso por adjudicación en la sucesión de su esposo y padre Ulpiano Zarta Méndez.
En la misma oportunidad el demandado
propuso, como excepciones de mérito, las
que denominó "falta absoluta de causa en
la parte actora por carencia de títulos prevalentes" sobre los suyos; y "prescripción
adquisitiva en el demandado", ora ordinaria, "por aparejar a la posesión que se requiere, título sano, ya por haberse poseído
a la manera del Art. 2521 del C. C.".
4. Trabada así la relación jurídico-procesal, con la práctica de las pruebas pedidas por ambas partes se surtió la primera
instancia, a la que el juzgado del conocimiento le puso fin con su sentencia de 19
de enero de 1976, mediante la cual, luego
de haber declarado imprósyeras las excepciones propuestas, condeno al demandado
a restituir el predio, pero denegó la condena solicitada por concepto de frutos.
5. Como efecto de la apelación que contra lo así resuelto interpusieron ambas par·tes, el proceso subió al Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, el que, después de haber agotado el trámite propio
de la instancia, en sentencia de 6 de noviembre del mismo año tomó las siguientes
.
decisiones:
a) confirmó el rechazo de las excepciones
y la condena impuesta al demandado por
concepto de costas procesales; b) declaró
que los demandantes son propietarios de
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los lotes de terreno descritos en el hecho
primero de la demanda inicial de este proceso, y que dentro de dicho globo general
está incorporado el fundo que posee el demandado José Agustín Zarta; e) condenó
a éste, por consiguiente, a restituir a aquéllos dicho lote de terreno y a pagarles ñm
genere los frutos naturales y civiles por él
producidos "a partir de la contestación de
demanda"; y d) condenó a los demandantes a pagar a su demandado el valor de las
mejoras útiles puestas por éste en el inmueble, lo mismo que el correspondiente
a las expensas necesarias, cuyos montos
ordenó liquidar por el procedimiento del
caso; y e) finalmente, concedió al demandado el derecho de retención "consagrado
por el artículo 970 del C. C.... "
lili
1Loo
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l. A vuelta de hacer el planteamiento
general de la cuestión litigada y de advertir que en el presente se dan cita todos los
presupuestos del proceso, indispensables
para proferir sentencia de mérito, acomete
el Tribunal el estudio de la acción reivindicatoria, que es la que encuentra principalmente deducida en la demanda inicial.
En esta tarea el aall. qunem, con citas legales y jurisprudenciales, se refiere primeramerite a la naturaleza de la referida acción
y a los elementos que la estructuran; y luego de enunciar éstos, emprende el análisis
de las pruebas aducidas al efecto para concluir, con apoyo en ellas, que como en el
presente caso tales presupuestos se encuentran justificados "es procedente hacer las
declaraciones impetradas" en la demanda
incoactiva del proceso.
2. Concretando sus consideraciones al dominio que los demandantes alegan tener
sobre el fundo materia de la reivindicación,
el sentenciador lo da por demostrado con
los siguientes medios de prueba:
a) la copia de la Escritura pública NQ
134 de 18 de febrero de 1921, otorgada en
la notaría de Girardot, mediante la cual se
protocolizó la partición verificada en el proceso divisorio seguido por Gabriel Martmez
S. contra Enrique Cortés respecto al globo
de terreno denominado "Cala", en la cual
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se adjudicaron al demandante los lotes números 1 y 3, notando aquí el Tribunal que,
según lo dice la copia de este instrumento,
tal partición se aprobó expresándose en la
sentencia respectiva que "debe entenderse
la adjudicación a Gabriel Martínez, como
hecha a su cesionario Cesáreo Pardo";
b) el certificado del Registrador de .Ins·trumentos Públicos y Privados de Girardot,
expedido el 14 de mayo de 1974 y visible a
folios 15 a 23 del cuaderno NQ 4, relativo a
la finca denominada "Las Islas", ubicada
en el municipio de Guataquí, formada, según lo dice este documento, por cuatro lotes denominados "Las Islas", "San Vicente", "El Bagal", y "La Azufrada" o "El
Triunfo".
En esta parte de su sentencia el Tribunal, con apoyo en el referido certificado
del Registrador de Giradot, hace la descripción de la tradición del citado inmueble "Las Islas", a partir del 13 de junio de
1932, fecha en que "aparec·e registrada la
sentencia aprobatoria de la partición de
los bienes del señor Cesáreo E. Pardo"; y
e) la copia de la Escritura NQ 1246 de
23 de junio de 1972, otorgada en la Notaría 13 de Bogotá, mediante la cual se protocolizó el proceso divisorio seguido por
Gustavo Uribe Aldana y otros contra Cesáreo E. Pardo y otros, sobre la hacienda "La
Comunidad", en el cual se hicieron las
adjudicaciones que el certificado del Registrador relaciona.
Conclusión del ai!ll qu.nem, en el punto, es
la de que "Conforme a la relación de títulos contenida en el certificado señalado en
autos, procedente de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Girardot, aparece probada la tradición del bien inmueble cuya descripción se ha hecho en los hechos 1Q y 89 de la demanda y por consiguiente sobre un inmueble que comprende
un globo de terreno de propiedad de Zarta
o sus padres y hermanos, al cual se agregó
-dicen los demandantes--, todo el globo
relacionado en el hecho segundo de esta demanda".
3. En lo que respecta al factor de la posesión material del predio por parte del demandado, lo da también por establecido el
Tribunal, en primer lugar, con la confesión de aquél que encuentra vertida en la
actuación del proceso de amparo seguida
ante los funcionarios de policía, y con la
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que él mismo hizo al contestar los hechos
49 y 129 de la demanda con la cual se
inició el presente; en segundo término, con
la inspección judicial practicada por el
juez del conocimiento "sobre el inmueble
pretendido en reivindicación"; y, por último, con los testimonios de Leopoldo Pinzón Téllez, Jesús María Trujillo, Isaías Bocanegra y Sandalia Redríguez Abril.
4. En lo atinente al presupuesto de la
singularización del bien cuya restitución
persiguen los demandantes, después de referirse a los hechos primero y segundo de
la demanda inicial, el sentenciador lo da
por demostrado.
Al punto dice: "Por cuanto la súplica a)
de .las peticiones de la demanda versa sobre. declaratoria de propiedad en relación
con los lotes descritos en el hecho 19 y las
súplicas b) y e) de aquellas mismas peticiones se refieren concretamente al lote de
terreno alinderado en el hecho 29, del cual
se pide condena contra el demandado, no
se presenta duda acerca del segundo elemento necesario en acciones de dominio,
a saber: se trata de cosa sigular reivindicable debidamente determinada en autos".
5. Por último, r·elativamente al presupuesto de la identidad entre el bien especificado en la demanda, como materia de
reivindicación, y el que es poseído por el
demandado, el Tribunal lo da por demostrado con la confesión de éste, con la inspección judicial practicada en la primera
instancia del proceso, y, además, con el
dictamen rendido por los peritos Gustavo
Buendía Trujillo y Evaristo Escobar.
6. Deducida, pues, por el Tribunal la concurrencia en el presente caso de los presupuestos esenciales de la pretensión reivindicatoria, avoca el estudio de las excepciones propuestas por el demandado.
Frente a la primera, o sea la que éste
llamó carencia de títulos prevalentes por
parte de los demandantes, el Tribunal la
desecha después de referirse al contenido
de las escrituras públicas aportadas por el
excepcionante y al certificado correspondiente del Registrador de Girardot. Dice,
en efecto, que tales documentos señalan
al demandado José Agustín Zarta Rodríguez, "como adjudicatario y condueño de
derechos proindiviso adjudicados en la sucesión de Ulpiano Zarta Méndez, pues la
Escritura 550, no cobija como vendedor de
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su derecho a Jacobo Zarta Rodríguez que
figura también como adjudicatario en la
mencionada sucesión".
En cuanto a la de prescripción, considera el sentenciador "inútil" su estudio, "pues
como se vio en la titulación por él (el demandado) acompañada no lo muestra como dueño absoluto de una determinada
porción de terreno sino de algunos derechos proindiviso en calidad de adjudicatario y adquirente de bienes que pertenecieron a la sucesión de Ulpiano Zarta".
Estima además el aldl quem, para negar
la prescripción, que el demandado "ninguna posesión --en el espacio y en el tiempo- demostró con respecto al inmueble
de que trata la presente acción ordinaria".
7. En relación con las prestaciones mutuas debidas por las partes como consecuencia de la prosperidad de la reivindicación,
el sentenciador las regula sobre la base de
considerar al demandado como poseedor
de buena fe.
Al punto dice que como no existe en autos prueba de mala fe por parte del demandado, "la restitución de frutos que conlleva la reivindicación únicamente puede
imponerse desde la contestación de la demanda"; y que los demandantes están
obligados a pagar a aquél, por su parte,
el valor de las mejoras hechas en el inmueble y las expensas necesarias invertidas en él.

mm
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Como ya está dicho, contra la sentencia
de segundo grado interpuso casación el demandado. En la correspondiente demanda
y con fundamento en la causal primera
del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil el recurrente le formula dos cargos, de los cuales se despacha al primero
que a juicio de la Corte, viene fundado en
razones suficientes para casar el fallo del
Tribunal.
lP'rimell" cm:rgo

l. Mediante él se acusa la sentencia del
Tribunal de ser indirectamente violatoria,
por aplicación indebida, de los artículos
569, 673, 740, 741 y 946 del Código Civil; y
por falta de aplicación, de los textos 745,
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749, 756, 762 y 1857, inciso 29, ñlhlnldlem. como consecuencia de los errores de derecho
en que habría incurrido el Tribunal en la
apreciación de las pruebas relacionadas
con el dominio.
Concretando los yerros de ]ure que denuncia, el censor dice que éstos se encuentran en los siguientes dos aspectos: a) en
que el Tribunal tuvo en cuenta, cuando
no ha debido hacerlo, tanto las Escrituras
Nos. 134 y 1246 de febrero de 1921 y junio de
1972, como el certificado expedido por el
Registrador de Instrumentos Públicos de
Girardot sobre tradición de los predios "Las
Islas" y "La Comunidad"; y b) en que contraviniendo lo estatuido por el artículo 745
del C. C., "acogió como plena prueba del
dominio del bien objeto de la reivindicación en cabeza de los demandantes, la simple descripción y enumeración de los títulos traslaticios fundado en el certificado del
Registrador de Girardot, sin que aparezcan por parte alguna los títulos de dominio
incorporados legalmente, y agregando a esta enumeración, entre otros, la Escritura
pública 1246 de 23 de junio de 1972 que
no es prueba de éste.
La censura señala, como violación medio, la de los artículos 17 4, 177, 183, 187,
256, 257, 264, 265 y 266 del Código de Procedimiento Civil.
2. Desarrollando el cargo por el primer
aspecto el recurrente, después de observar
que según memorial de la parte demandan te de 11 de junio de 197 4, ésta presentó
entonces ál juzgado los citados escrituras
y certificado del Registrador, asevera que
estas pruebas, "no fueron presentadas, ni
siguieron en su ritualidad y diligenciamiento los trámites legales ya que no lo fueron
con la demanda sino enunciadas y pedidas en ella ... "; y que si bien el Juzgado
ordenó solicitarlas, para lo cual libró los
despachos Nos. 048, 049 y 050 a las respectivas oficinas, los que el peticionario de la
prueba retiró, "estos despachos no aparecen allegados debidamente diligenciados
como era su ritualidad y por consiguiente
tales pruebas no fueron aportadas conforme al procedimiento indicado en el Código,
puesto que no se agregaron en la oportunidad probatoria señalada para la prueba
documental conforme al inciso 2Q del artículo 183 ni conforme al 6Q del 77 ... "
Continuando en el desenvolvimiento de
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la censura añade el objetante que, de otra ceso, otorgándole valor de plena prueba de
parte, la Escritura NQ 1245 de junio 23 de dominio a esta escritura y a la relación de
1972 traída así el proceso, "es copia par- tradición contenida en el certificado del
cial, recortada e incompleta del documen- Registrador".
Continúa el censor afirmando que perto público, razón por la cual se hacía obligatorio dar aplicación al artículo 257, or- severó el Tribunal en el error de dar validenando su admisión a fin de que dentro dez a la tradición del inmueble "La Code los tres días siguientes a la notificación munidad" únicamente con el certificado
de tal providencia pueda solicitarse adi- del Registrador, y fundándose en que éste
ción sobre ese documento"; y que como el expresa que se inscribierol), en relación
juzgado no profirió auto admitiendo ese con ese bien, los títulos escriturarías que
documento como prueba, la parte contra dicho documento indica. Dice por tanto el
la cual se opone no pudo pedir la corres- recurrente que si bien en dicho certificado
pondiente adición.
se anota el registro de la Escritura NQ 5182
Agrega el impugnador que el qu~branto "de fecha 17 de 1961", "también es igualpor el Tribunal de las normas procesales mente cierto que esta escritura no aparecitadas, lo "llevaron en su sentencia a va- ce presentada con la demanda, ni enun·lorar las pruebas descritas en relación al ciada ni pedida en ella, ni agregada al exderecho de dominio en la persona de los pediente", por lo que, concluye, no hay
demandantes, tanto en razón del título prueba idónea de que los comuneros del
como de la tradición del inmueble", error predio "Las Islas" hubieran procedido a la
de derecho que lo "condujo a violar en división material de éste, dejando en coforma indirecta los artículos 669, 740 y 741 mún y proindiviso, tal cual se afirma en
del Código Civil, por aplicación indebida, la demanda, un lote que luego denominaya que reconoció dominio de los deman- ron "La Comunidad".
dantes sobre los predios relacionados en los
Que si bien es cierto que en dicho certihechos 1Q), 2Q) y 8Q) de la demanda cuan- ficado se expresa que se inscribió en el Redo no existe la prueba legal y conducente, gistro de Girardot la partición y la senten:ni tampoco se encuentra debidamente in- cia aprobatoria en el proceso de sucesión
corporada al proceso para demostrar ese de Felisa Fernández de Pardo, "en el exderecho; ni se demostró con los documen- pediente no aparecen las hijuelas de adtos legales que conforman el título, la tra- judicación a sus herederos"; que tampoco
dición de que tratan los citados artículos aparece, como que ni fue pedida ni por
740 y 741, disposiciones que en consecuen- ende decretada, la hijuela que se formó a
cia aplicó en forma indebida".
la Fernández de Pardo en la sucesión de
3. Con el propósito de demostrar el car- Cesáreo A. Pardo, referente a la adjudicago por su segundo aspecto, observa el ca- ción a aquélla del derecho de dominio sosacionista que el Tribunal, para dar por bre la finca "Las Islas" .. Añade la censura
demostrado el dominio del inmueble ma- que si bien el aludido certificado del Reteria de la reivindicación en cabeza de los gistrador alude a la inscripción de los sidemandantes, tomó apoyo en las sobredi- guientes títulos, es lo cierto que ninguno
chas Escrituras números 134 y 1246 de 18 de ellos a parece incorporado al proceso :
a) la Escritura 442 de 16 de abril de
de febrero de 1921 y 23 de junio de 1972 y
en el certificado expedido por el Registra- 1947, Notaría 5~ de Bogotá, mediante la
dor de Instrumentos Públicos de Girardot; cual los demandantes Gustavo Utibe Alpero que "no tuvo en cuenta que la tradi- dana y María Teresa Pardo de Uribe comción para que valga requiere título trasla- praron a Inés Pardo de Rey los derechos
ticio conforme al artículo 745 del C. C. y que a ésta correspondieron en la división
sin que exista la prueba relacionada con de la finca "Las Islas";
b) la Escritura NQ 1104 de 12 de abril
la hijuela de adjudicación a GUSTAVO
URIBE ALDANA y MARIA TERESA PAR- de 1950, otorgada en la Notaría 7~ de BoDO DE URIBE en su totalidad, y encon- gotá, relacionada con la permuta que de
trándose las hijuelas de los restantes de- sus derechos en esa sucesión hicieron Carmandantes incompletas, como aparece de men Pardo de Angula y Cilia Pardo de Liela Escritura NQ 1246 que se agregó al pro- bisch a favor de María Teresa de Uribe;
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e) "Tampoco obra (en el expediente) la
liW
diligencia de remate verificada en el proCollllsliallelt'aciolllles <Ill.e na Com
ceso del interdicto Gabriel Pardo Femández sobre los derechos de éste en la finca .
1\lo) El dominio, como derech() real que
'Las Islas', derechos adjudicados a Víctor
es,
se caracteriza por otorgar a su titular
Rojas Ortega, ni la Escritura NQ 2668 de
30 de junio de 1958 de la Notaría séptima, el poder de persecución, que como su nommediante la cual ROJAS ORTEGA dijo bre lo indica, lo habilita para perseguir la
vender a DOMINGO GAITAN PARDO aque- cosa sobre la cual recae, en manos de quien
se encuentre.
llos derechos".;
Por ello el Código Civil Colombiano, desd) la Escritura N9 4920 de 3 de noviem- pués de definir el derecho real de propied<id
bre de 1961, otorgada en la Notaría 7\1. de como el que se tiene "en una cosa corpoBogotá, relacionada en el punto segundo ral, para gozar y disponer de ella· arbitradel certificado del Registrador como con- riamente, no siendo contra la ley o contra
tentiva de la dación en pago de Domingo derecho ajeno" (Art. 669), se ocupa, en el
Gaitán Pardo a favor de Cesáreo E. Pardo, Título 12 de su Libro 29, de la acción reiInés Pardo de Rey, Carmen Pardo de An- vindicatoria, consagrándola como el medio
gulo, María Teresa Pardo de Uribe, Cilia eficaz para hacer efectivo el atributo de
Pardo de Liebisch y Fernando Gaitán;
persecución que es consubstancial al dominio, y obtener la consecuencia! restitución
e) La Escritura 6745 de 27 de diciembre de la cosa a su dueño.
de 1963 pasada en la Notaría 3\1. de la misEn dicho título, luego de definir la acma ciudad de Bogotá para acreditar la tras- ción
dominio como "la que tiene el dueferencia que relativamente a sus derechos ño dedeuna
cosa singular, de que no está en
en la finca "La Comunidad", hizo Osear posesión, para
que el poseedor de ella sea
Hiebisch Pardo a Cilia Pardo de Hiebisch; y condenado a restituirla",
el legislador ref) la Escritura N9 4596 de 13 de octubre glamentó separadamente en cuatro capíde 1967, otorgada en la Notaría 13 de Bo- tulos las "cosas que pueden reivindicarse",
gotá, que según la demanda y el certifica- "quién puede reivindicar", "contra quién
do del Registrador contiene la venta que se puede reivindicar", y las "prestaciones
en favor de la sociedad "Compañía Paree- mutuas", regulaciones de las cuales imporladera Limitada" hizo el comunero Cesá- ta considerar aquí, por ser relievantes en
cargo que se estudia, las atinentes a la
reo E. Pardo, de los derechos que a éste co- el
legitimación
activa en los procesos reivinrrespondían en la finca "La Comunidad".
dica torios.
·
4. Concluyendo la formulación del cargo · 2~) JlD3lt' a:llefinicftóllll, na accftóllll a:lle a:llomillllio
por el segundo de los aspectos dichos, el o lt'eivina:llicatoria es na ~prne tielllle en a:llueñ(j)
censor concreta el yerro de derecho que a:lle Ullllat cosa smgunalt' (&ri. 948). JP>olt' cuandenuncia, afirmando que éste consiste en to fluye a:llen allenclllo alle a:llomillllio, a:lllicllla ateque el Tribunal dio "pleno valor a la rela- clioo conespona:lle, en prilllld.JPilio, "an que tlieción de tradición del inmueble denomina- lllle Xa propñea:llal[]! pXellllat o llllualla, a~soXuta o
do 'LA COMUNIDAD', cuyo juicio divisorio J!lia:lluclialt'ia a:lle Xa cosa", seguím llo c~msagra
cursó en el Juzgado Trece Civil de este eX atlt'iíícullo 950 alleX mentaa:llo cóa:lligo.
Circuito y cuya partición fue aprobada por
llteiteraa:llamente llla diclllo Xa a:llodrillllat de
sentencia registrada en el Libro 19 Tomo lla Code que si d. a:llereclllo i!lle JllllrOJPiiel!]lai!ll se
29 bajo la partida 242 con fecha 19 de abril llla a:lle ellllteni!ller como eX JPIOi!ller juríii!lliico q~Jte
de 1972 y protocolizada con las respectivas su titullatlt' tiene so~re una cosa para usa1r,
hijuelas de adjudicación por la Escritura gozalt' y i!lliSJPIOllllell." a:lle eXXa i!llñrectamellllte y sñn
1246 de 23 de junio de 1972, adjudicación, respecto a alletemillllaalla ~rsolllla, Xa lt'estñsegún el certificado, hecha a favor de los tución que se llnnsca mea:lliallllte lla acción reidemandantes, sin tener en cuenta que pa- vina:llñcatoria llllo pasa i!lle serr Ulllla collllsecuellllra la validez de la tradición del inmueble cña necesall"ia i!lleX cadwter a~solluro o erga
se requiere título traslaticio de dominio". orones a:lle ese a:llerrecllno.
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JPuede Jreiv:ñ.ndicrur, poJr llo ~mnt®, no sóllo en
werdadero propñe~arño IIJI.Ullie ~engm lla p:ropiedatd mue die t®dia condición y llfum:i.tación,
en diueño die um biien «J[Ulle n® se lhtalllle g¡rmvado con um dieJreclhto reall princ:i.pmll a l!avoJr
i!lle otJra pe1rsona; sino también ell propñe~a
do qUlle está oMigmdo a ¡rest:i.tUlliJr llat cosm
eventUllallmente en caso de vemicmJrse Ullnat
condición, o ell nUlldo-pmpie~ario cUllyo domimño esté liimñimi!llo Jl)Olr Ulln dereclhto i!lle UllSUll.IÍJrundo, i!lle Ullso o i!lle lhtabi~acñón.
Como excepción a este principio nUllesba
lley concede na Jrderii!lla acción, según no preceptúa en ariicunno 95Jl. ibídem, "an qune lhta
pe1rdiido llm posesión regUllnatJr de llat cosa y se
lhtaHabm en ell cmso i!lle podelrlla gmnmr po1r
p1rescripción", llai qune sin embm:rgo no :¡¡llU1lede incomr con~Jra ell werdai!lleJro dUllefio l!llen
bien, n:i. contJra ell teJrceJro que llo posea con
ñgMatll o mejor i!llerecl!:n.o. §e bmtm en~onces
i!lle llm llllamaudla concretmmen~e acción publiciana, qUlle ell i!llereclhto romano consmgró
sobre llat ficción den cunmpllñmient® i!lle unna
unsuncaJllliLÓn que no se lbtatbia Jreatllñzmi!llo atún.
3\l) Con bmse en lla l!ñ.nallñi!llai!ll junrimca
propia~ de na reñvindiiicación, cunan es en s'IUlma JrestitUlliJr a SUll dUllefio nas cosas qUlle obo
posee, en dereclbto JlllrOba~orio impone at «J[Ullien
ejeJrci~a tan acción, en JlllrimeJr lUllgaJr, na obligación i!lle demostraJr qune es ell p1ropietario
i!llell bien «J[Ulle :uueteni!lle JreivinallicaJr, como
«J[UllieJra qUlle es este Ullno i!lle nos SUllJPIUlles~os i!lle
lbteclbto i!llell vuecepto llegan qune consagra~ ell
el!ecto ·jmidico peJrSegUllñi!llo. §:i.n esta prueba na ¡uetensión Olell Olemandlante no ancanzará prosperidati!ll, desde llUllego qune no poallria i!llarse en efecto sin llm caunsm.
"lLm peJrSecm¡ción y por tanto llat Jreivñnallñcación, -diijo nm Corte en. sen~encia de 27
i!lle abrill alle Jl.955- no es i!llel dereclbto sñ.no
i!lle nm cosa en quie :recae ell dereclbto. :Mas,
palt"a pe1rsegunida, Jlllalt"a reivindicarlla, es menes~elt" no sóllo teneJr en alleJreclbto sñ.no también IIJ!Ulle éste sea atacado en folmlla 11Ílnica:
poseyendo na cosa, y msií es ñ.ndispensabne
qune, ~eniendo en actolt" en allelt"eclbto, en allemani!llado tengm na posesión en IIJ!Ulle Jrai!llica
ell dereclbto" (G. JT., N9 2Jl.53, ~átg. 86).
41:\l m. llat lley procesan obliga all dematnallan~e en reivindicación a i!llemostratJr qUlle es
en JlllroJlllie~ario i!lle lla cosa c'IUlya restUunción
bUllsca, palt"a na pmsperidatd i!lle sun plt"etensión
tendrá! qUlle lbtacerllo con na prueba ii!llónem y
eficaz para e!llo: CUllando na atcción en COmen~O werse sobre ñ.nmuneblle ese i!llebeJr Jlllll'O-
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bm~rio sólo se llogra, según no imperado
JPIOl!" nos artiícUllnos 741:5, 741:9 y 756 diell Códiigo
Civill; 41:3 y 41:41: dien ]]))ecreto Jl.250 de Jl.970;- y253, 256 y 265 diell Códligo de JProcedimiento Cñvñn, mediimnte na escritUllra pública diebidiamente registradia, o en tiít'IUlllo eqlUlivallen:nte a ella, con lo c'IUlal caracteriza su mejor dereclbto qune en demandiado a poseeJr ia
cosa.
lPOl!"IIJ!Ulle; como no tienen averigMadio nm
doctrina y na jUllrisprudencia, pal!"a ell éxito
die na acción Jreivindiicatoria an reivñndicaallolt" no ne bmsta lla aportación die títUllllos;
sino qUlle es menester además qUlle con ellos
iLnl!iiJrme o desvirtúe na presunción de i!llominio qUlle conl!orme all artiícUlllo 762 den C.
c., ampatl!"a an poseedioJr demandaallo, no qune
nogra presentaallo Ullna titwación anterior a
di:ñclbta posesión, y también anterior a llat
qUlle ¡uesente sUll demandado en nas lbtipótesis en qUlle éste, a más de su :¡¡msesión, se
diefiendia con lla adu~~:ción die titUllllos de pl!"opiedad.
.
·
SobJre este aspe~~:to de lla pretensión reivñn«lli~~:atoria tiene · dii~~:lbto na Corte: "Como
ell diemani!llai!llo poseedor no atmpal!"a na preSUllll1.1CÍÓn i!lle i!llueño de qUlle trata ell articullo
762 den C. C., esa presunción, para qUlle
triUllnfe en allemmndante, tiene qUlle ser destrUllida pol!" Ulln tlÍtUllno de dominio del demandiante, qUlle sea anterñol!" a na posesión del!
demandado. IEsto tiene Hurgar i!:Ullando na
reivñndica~~:ión se dirige ~~:ontra Ulln poseedior
qUlle no exrulbe ningún títUllno inscrito.
"CUllando en poseedor atdemás de ampararse en sun posesión presenta Ulln tiítUllllo
inscrito, enton~~:es surge en problema de na
ICOnfJrontadón i!lle nos títUllllOS del diemandiante !COn llos dien demandado, para determinar
m ~~:unán de el!llos asiste mejor dere~~:lbto. Mas
en este ~~:aso también la posesión materian
jUllega primoJrdiall papen, porque entonces
nos tñtUllnos allell al!:tor deben ~~:·omprender um
periodio mayor 4J!Ulle en de lla posesión dell
demandimdio.
"Cuando Ros tñtullos de éste y llo mismo
sun posesión son de fecha posterior a nos
i!llen adolr,
a~~:dón de éste prospera; por
en contrario, ICUllando en titmlio inscrñto deY
i!llemani!llatallo es anterior an del a!Ctor, na petidón reivin«lli~~:atoria de éste
no pUllede

na

pros~l!"al!".

"M:atS, atÚn ICUHani!llo en JPIOSeediOJr no lllll!"esen11;e ningún titwo y en Jreivñnilicmdor exlbtilba
unnat serie ~~:omJlllnda i!lle tiítUlllos, puede sUllce-
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i!llell." ~ue si lla :n:msesión i!llata i!lle 1tll"einta años ce Ul!D. tnt1lllllo anterior, lla ll"ai!llicaciónn i!lleX i!lle(lbtoy veinte) y se alega lla J]nescriJI.llción ai!ll- ll."eclbto i!lle i!llomil!D.io en calheza i!lle llos i!llemani!llanies. JLa i!llocill"il!D.a i!lle lla Corte tienne i!lliclbto
~uisñtiva JllOll." ell jp:oseea:11.oll.", ~ste J!D.O sólo sea
y aceptai!llo ll."eitell."ai!llamente, enn efecto, I!Jll.lle
alhsm~llto, Sftl!D.O ~ue 00 lle ll."econozca en i!llomfuntio
en lla cosa ll."eivimli.Jicai!lla poli." ell 11'el!D.ómeno i!lle llas lbtijuellas i!lle ai!lljmllicaciónn expei!llii!llas en
lla Jlllll."escll."iJPICH'm. lLo mismo n:mei!lle sucei!ller procesos i!lle pall"tidól!D. i!lle lhienes comul!D.es o
si ell poseei!llor, l'malhñena:1lo ]¡l:{J!Seii!llo i!lliez años i!lle bienes lbi.ell."enncialles, JPOll." si sollas, nnñ aún
y n])ll."esental!D.i!llo Ultll. t:í.tullo poste:rioll." all i!llel ll."evest:i.i!llas i!lle toi!llas llas lÍOll."mallii!llai!lles i!lle la
ll."eivñni!llicai!lloll", allegue lla pll."escripciól!D. ad- lley, no sol!D. pll."uelha ciell."ta i!lle I!JlUe ell i!llom~
l!D.:i.o v:i.nculai!llo a esos lh:i.el!D.es se lhaya ll."ai!lli~wsiitiiva oll"a:llii.l!D.ada.
poli." moi!llo llegall enn calheza i!lle lla co"lFuell."a i!lle estos i!llos úllU.mos casos, ell i!lle- cai!llo
munii!llad
i!llell causante; m puei!llen dall."
manni!llal!D.te ll"eivñmll:i.caa:1loll." l!D.O 1ti11me s:i.l!D.o ~ue causa pall."ao estimall."
I!JlUe Jll>Oll." ell lheclbto i!lle lhapll."esentall." unn t:ú.tullo anterioll." a lla posesión lherse el!D.llistadlo ul!D. lhienn el!D. nos ftmrentalt'ios
i!llell i!llemani!llado o a llos iñtullos que este pll."e- y adjudicai!llo lluego a 1.m lheredlero o comusel!D.ta y s:i.l!D. ~ue iel!D.ga nneces:i.i!lladl i!lle exhllhilr nem, talles ocunencias, aisllai!llamente conul!D.a sell."ie :i.l!D.deífil!D.ii!lla i!lle i:ú.tullos, poll."~ue esto sideradas, p1Ulei!llan tener lla virtud de fijar
sell."na exigill." na probatio diabólica" (G. JT., en calheza dell adjudicatall"io ell dominio i!lle
N9 :ll.93'4, pág. 626).
lhienes ~ue se ñgl!D.ora si enn su tiempo ll."adiM) Los demandantes adujeron como tí- carol!D. en calheza i!llell causante.
tulo justificativo del derecho de dominio
Reiterando su tradicional doctrina en el
por ellos pretendido, fotocopia de la Escri- punto, en sentencia de 6 de septiembre de
tura pública NQ 1246 de 23 de junio de 1972, 1966 dijo la Corte: "!) Antes que todo vale
otorgada en la Notaría 13 de Bogotá, me- recordar que, en materia de .reivindicación
diante la cual se protocolizó el proce~:;o di- y según doctrina aceptada, la hijuela expevisorio que en relación con la hacienda "La dida en un juicio de partición de bienes
Comunidad", "antigua hacienda 'Las Is- comunes o de bienes herenciales, es título
las'", ubicada en la jurisdicción municipal suficiente para comprobar el dominio, salde Guataquí, se siguió en el Juzgado 13 vo que a ella se le oponga otro título anteCivil del Circuito de Bogotá por Gustavo rior o una posesión también anterior. En
Uribe Aldana y otros contra Cesáreo. E. estos casos de excepción se requiere comPardo y otros. Según lo dice este documen- pletar la hijuela con el título o títulos del
to, la partición que en dicho proceso se causante para que ella conserve su eficacia
realizó de la mentada finca "La Comuni- probatoria frente a quien ha sido opuesta.
dad" se hizo entre las siguientes personas Así lo expresó la Corte en casación de 22
y en los porcentajes que se indican: Gus- de mayo de 1940 (XLIX, 313), y posteriortavo Uribe Aldana y María Teresa Pardo mente, en casación de 31 de octubre de
de Uribe, el 54,7722%; Inés Pardo vda. de 1955, comprendió su doctrina en estos térRey, el 3,60250%; Cilia Pardo de Liebisch, minos: 'La prueba del dominio sobre los
el 1,80125%; . Compañía Parceladora Ltda., ·bienes adjudicados, como la prueba del doel 24,78025%; Mercedes Pardo de Gaitán y minio en general, es relativa. Puede bastar
Fernando Gaitán Pardo, el 15,04375%. Es la hijuela, o requerir el complemento del
decir, que a más de los 5 demandantes taro- título del causante: a) Es suficiente la hibien recibieron adjudicación estos dos úl- juela en litigios entre los mismos coheredetimos comuneros.
ros o copartícipes, o a sus causahabientes; y
IP'ell."o aúl!D. lbtac:i.el!D.i!llo alhstll."acciól!D. dlell cell."ce- b) lo es también en controversias con tercenamiel!D.to ~ue este i!llocumel!D.io J!llll."esel!D.ia en ros en que se oponga a la hijuela un título
su col!D.terudlo, pues aJI.llall."ece il!D.complleto el!D. posterior, o una posesión iniciada :posteriorJrellación col!D. llas ai!lljui!ll:i.cac:i.ones ~ue se lbti- mente a la adjudicación o particion, a mecielt'on a allgunos i!llemani!llantes, esa escri- nos que la posesión hubiese configurado el
tull."a contentiva i!lle lbtijuellas tomai!llas i!lle um modo de la usucapión; mas no así si el típll."oceso i!lle partición i!lle comul!D.idladl, po:r tulo que se le opone es anterior, caso en el
sell." títullo dedall"ativo y l!D.O atrilhutivo i!lle i!llo- cual es necesario aducir el título del caumil!D.io, l!D.O es pll."1lllelha eficaz, Jlmll." sñ solla, pa- sante, y aún otros, según el caso' (LXXXI,
ll."a justificrur, lÍll."ellD.te a 1llLllD. iell"cell."o I!JlUe ai!ll1lll- 512) ".
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6~) Aplicando los anteriores principios
doctrinarios y jurisprudenciales al caso
su.nb jmllitce, se tiene:
El demandado José Agustín Zarta, a más
de haberse defendido invocando posesión
del bien, anterior al título que los demandantes adujeron, funda su oposición en la
afirmación de ser dueño del fundo por haberlo adquirido por compra que hizo a María de Jesús Rodríguez vda. de Zarta y
Blanca Aurora Zarta Rodríguez de Sabogal, mediante Escritura pública NQ 550 de
9 de mayo de 1968, otorgada en la Notaría
de Girardot e inscrita en el registro de allí
el 15 siguiente. Y demostró, además, con
las copias de las Escrituras números 1342
de 15 de diciembre de 1949 y 1658 de 2 de
junio del mismo año, otorgadas respectivamente en las notarías de Girardot y Tercera de Bogotá, que el causante de sus tradentes en el dominio sobre la finca "Cala",
Ulpiano Zarta Méndez, lo había adquirido
por compra que hizo a José Vicente Buitrago.
En las circunstancias apuntadas es preciso afirmar que la Escritura NQ 1246 de
23 de junio de 1972, otorgada en la Notaría 13 de Bogotá, contentiva de las hijuelas que los demandantes aportan como título justificativo del dominio sobre el bien
que pretenden reivindicar, por ser posterior
al título y a la posesión que el demandado
invoca en su defensa, no es suficiente para
comprobar ese derecho de dominio. Para
que lo fuera se hacía indispensable, por lo
atrás dicho, que los adjudicatarios en la
división hubieran agregado a sus hijuelas
los títulos que acrediten que el bien a ellos
adjudicado perteneció ciertamente a la comunidad liquidada.
7~) La anotada omisión no la suple la
presencia en el proceso de la copia de la
Escritura NQ 134 de 18 de febrero de 1921,
contentiva de las hijuelas que en el proceso de división de la finca "Cala", se hicieron a "Jesús Buitrago o Joaquín E. Cortés"
y a Gabriel Martínez R., muy a pesar de
que en la sentencia aprobatoria de la partición se haya dicho que la adjudicación
a és·te debía entenderse "como hecha a su
cesionario Cesáreo Pardo", pues tal escritura dista, y en mucho, de acreditar que
la comunidad formada por los demandantes hubiese adquirido el dominio sobre el
fundo que luego dividieron según la men-
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tada Escritura NQ 1246 de 23 de junio de
1972.
Según la relación de títulos que trae el
certificado del Registrador de Instrumentos Públicos de Girardot expedido el 14 de
mayo de 1974, se dice que allí aparece registrada, con fecha 22 de noviembre de
1946, "la partición, sentencia aprobatoria
y auto de ejecutoria de la sucesión de la señora FELISA FERNANDEZ DE PARDO,
en la cual se adjudicó el derecho de dominio sobre la finca llamada "Las Islas", ubicada en el municipio de Guataquí, en común y proindiviso, a Gabriel Pardo Fernández, María Teresa Pardo de Uribe, Inés
Pardo de Rey, Carmen Pardo vda. de Angula y Cilia Pardo de Liebisch. No aparecen en el proceso, como que ni siquiera se
intentó pedirlas para que obrara en él, las
hijuelas de adjudicación de estos herederos de la causante, que acrediten su derecho sobre el bien denominado antiguamente "La Comunidad".
Expresa además el certificado del Registrador que allí se inscribió, desde el 10 de
abril de 1947, la Escritura NQ 662 de 22 de
abril de 1932, otorgada en la Notaría 4~, del
Circuito de Bogotá, por medio de la cual
se protocolizó el Sl,lcesorio de Cesáreo A.
Pardo, en el cual se adjudicó a Felisa Ferhández de Pardo, entre otros bienes, el derecho de dominio sobre la finca "Las Islas". Tampoco aparece en el proc·eso, desde
luego que ni siquiera se pidió allegarla a
él, la copia de esa escritura pública, y por
lo mismo tampoco puede darse por demostrado el dominio que sobre ese fundo hubtese adquirido la citada Fernández de
Pardo.
Ni se allegó al proceso la copia de la Escrltura pública NQ 4596 de 13 de octubre
de 1967, otorgada en la Notaría 13 de Bogotá, que según el certificado del Registrador indicado contiene la venta que a favor
de la demandante ~·compañía Parceladora Limitada" hizo el comunero Cesáreo E.
Pardo, de los derechos que a éste correspondían en la hacienda "La Comunidad",
y que es el título que dicha sociedad invoca en apoyo de la reivindicación que conjuntamente con otros ejercita.
8~) Como ya está dicho, el proceso reliwindicatorio tiene como premisa fundamen.iaH lla. prueba del dominio aducida por en
acio1r, qu.ne tlrai2umdose de fummu.nebles con:nsis-
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~ ellll JlsJ. wJresamtmcñón IIlle nm copñm IIlle 1la escrituum pufunñca l!llefuñl!llamen~ ll."eg:ñ.stJrai!llm, según no ¡m~ceptúan nos mll."ticulos 256 y 265
IIllen Cól!llngo IIlle JP'Jrocel!llümiento Cñru, en concomñtmndm con nos ~dos 41:3 y sügunientes
l!llen Jl))ecJreto N.,. Jl.25~ IIlle Jl.9'd~.

lP'oJr consñgunüente no cafue mi!llmñtñJr, cunan
no mcepta nm sentencñm mqw Jrecunrnl!lla, qune
nm sñmpne ceriüli'ücadón l!llen ntegñstJraiilloJr de
linstJrunmentos IP'úfunñcos mceJrcm IIlle nm miilljuIIllñcadón lbteclbtm m unnm peJrsonm en pJrocesos
IIlle d1lñvñsñón d1len fuñen comÚllll o d1le suncesñón y
en qune se lbtace ll'efeJrelllldm mn Jregñstlro l!lle la
sentellll.da apJrofumtoria d1le nm pmJrtñdóllll., sunJ!Dllm nm nuuefua d1le tan sentencña; como tamJP>OCO es junll"il!llñco mceptmll" qune en oioll"gamiend1le Ullllllm ventm y sun ll"eg:üstro nmed1la l!llemostJrall"se sollmmen~ collll. en ceriUñcal!llo l!llen
ntegñstll"ai!lloJr d1le linstll"unmentos lP'úlbnicos, sin
<IJ[Ulle olbn.-e nm escll"ftiunJra COll"l!"esponi!llften1te, punes
enno sñgnUñcall"fa otl!llrgall" m tan ceriilicadón
Ulln mJlcance pll"ofumtorrfto «J[Ulle nm Jley no ne COncei!lle.
lEñen es veJri!llmllll qune, según no J!Dll"eceptúan
nos mrlfcunnos 54 m 5'4 llllen Jl))ecJreto Nq Jl.250 lllle
JL9'd~, nas oliñdnas l!lle ll"egistm llllelben exl)e·
i!llñJr cediliücallllos solbll"e lm sUunmd.óllll. junril!llicm
i!lle nos lbienes somdfti!llos a Jregistll"O, "mei!l[ftan1te nm ll"e]¡)ll"Oi!li.Ullccftón Jiften y iotan i!lle nas
inscripciones Jrespec1tiv::ns"; pero llll.O es menos cierlo que talles cedtlñcaciones no supnen nm munsencim llllen conesponl!lliente tftunno, l!llen cunan, en cmso lllle péll"llllillllla o llllestmccilóllll, sóno se tenllllll"in "como pmelbm sunpnetorim nm copia expel!llñlllla poll" en JJ.tegilstll"ai!lloll"
con lbase en na qune consell'V::n en sun all"chlvo,
sñempll"e qune nm expellllicñón sem i!lleCJreiácll::n
JPOll" muntorillllmd11 comJ!Deiente" (A\rl. 41:6 ibídem).
91¡1) IIDed1lúcese lllle tollllo no d1lñclbto qune ell
'lrrilbuman seniellllcñalllloll", mn llllmllrell" atrilbunillllo
a nms lbtñjuneUms lllle mlllljunllllñcad.óllll lllle Jlos llllem::nnllllantes, contenillllas en nm mentalllla IEscritunJrm NQ JL241:6 lllle 23 lllle junnño lllle Jl.9'd2
otoJrgallllm en na Nottaria JL3 lllle IEogoiin, compTiemelllltalllla cmm en cell"tili:i.cal!llo d1len ~gñsir::n
i!lloll" lllle linsill"unmentos lP'úlblicos lllle <GñJrmJri!llot
d1le JL4I: lllle mayo lllle Jl.9'd41:, eli'icaclÍa apll"olbatoJrña pall"m mcJredJlfttmll" en i!llereclbto i!lle ~omftnio
<IJ[Ulle ellos wegallll tenell" sofuJre en ünmunelb1e
cunym Jresiiiuncñón J!Dll"etenllllen, y JlDOll" enlllle illlloneñllllallll suníiñcñente pmll"a ll"eñvñnllllñcado íiramte
lllle unn teJrCero qune allegó iiiwacñón mnterior
y <!J[Ulle fu:mvoiCÓ ttamlbñén ¡¡MJ~Sesñón anterim.-,
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ftn!Cunll"rió en en enoll" l!lle i!llell"ecllllo I!JlUlle nm censunll"m ne enllllñllga.
Y como dicho yerro fue la causa determinante de su fallo estimatorio de la pretensión reivindicatoria deducida en la demanda, la sentencia del ad11 <IJ[Ullem debe casarse por haber quebrantado indirectamente, por los conceptos que el cargo indica,
los preceptos sustanciales que el recurrente
señala en su demanda.

l. Como quedó visto al analizar el cargo
que encontró prosperidad, la prueba documental allí estudiada no autoriza, por su
contenido, afirmar que está justificado el
derecho de dominio que los demandantes
han invocado como fundamento de sus pretensiones.
No encontrándose, pues, comprobado el.
dominio de los actores sobre los bienes que
les fueron adjudicados según la Escritura
pública NQ 1246 de 23 de junio de 1972, es
procedente la negativa de las peticiones deprecadas en la demanda reivindicatoria
aducida, sin necesidad de estudiar los otros
extremos de la acción -singularidad, identidad de la cosa y posesión del demandado-porque como lo tiene repetido la jurisprudencia, la no demostración de uno
de los presupuestos esenciales de la pretensión reivindicatoria conduce a su inevitable fracaso, sin que para ello sea indispensable que el fallador entre al estudio
de los restan tes.
2. No lo estimó así sin embargo el juzado
a quno, quien, contrariamente, reconoció el
dominio alegado y por ende ordenó la reivindicación suplicada. Este fallo, por lo dicho, debe ser infirmado para, en su lugar,
despachar negativamente todas las peticiones de la demanda, aún prescindiendo del
estudio y decisión de las excepciones propuestas por el demandado pues la absolución de éste lo hace innecesario.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
administrando justicia en nombre de la
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República de Colombia y por autoridad de
la ley, CASA la sentencia de seis (6) de noviembre de mil novecientos setenta y seis
(1976), proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá en este proceso ordinario instaurado por Gustavo Uri-:be Aldana y otros contra José Agustín Zarta, y actuando en sede de instancia,
JE4!s1lll~:

lP'll'fumnel!'o. REVOCASE en todas sus partes
la sentencia de diez y nuevo (l9) de enero
del mismo año· (1976), proferida en este
mismo proceso por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Girardot;
§egulllmil1lo. DENIEGANSE, en su lugar, todas las pretensiones deducidas por los demandantes en la demanda con la cual se
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inició el proceso, y consecuencialmente se
absuelve al demandado de los cargos que
en dicho libelo se formulan contra él;
'll'ell'cell'o. CONDENASE a los demandantes al pago de las costas ca usadas en las
dos instancias del proc·eso; y
Cunamio. DECLARASE no haber lugar a
eostas en el recurso extraordinario.
·
Cópiese, notifíquese, insértese en la Ge-

cetm· JJ1llli!lliciimll y ·devuélvase al Tribunal de

origen.
Ricardo Uribe Holguin. Aurelio Camacho .RueJosé Maria Esguewa Sam~r. Germán ~
'i'aldo Zuluaga, llumberlo Murcla Ballén. Alberto
Ospina Botero.

raa,

Horacio Gattán Tooor, Secretario

Corie §1!ll][J>ll"ema lllle .1J1!llstúcia. - §silla llllre Casacúóllll Cúw.-Bogotá, D. E., diciembre
catorce de mil novecientos setenta y siete.

(Magistrado ponente: Doctor Alberto Ospina Botero) .
Decide la Corte el recurso de casación
interpuesto por la parte deman~ante con- .
tra la sentencia de 29 de noviembre de
1975, proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá en el proceso ordinario de ''BANCO DE COLOMBIA
S. A." contra "BANCO DEL ESTADO S. A.
Suc. de Bogotá".
.&ml.~~llll'~

l. Por libelo que en repartimiento le correspondió conocer al Juzgado 7Q Civil del
Circuito de Bogotá, solicitó el Banco demandante que en contra del Banco demandado se hiciesen las declaraciones siguientes:
a) Que el Banco del Estado, sucursal de
Bogotá, debe pagarle al Banco de Colombia, la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($850.000.00), o la cantidad
que del proceso resulte a cargo de aquél.
En subsidio, "que en la cuenta corriente
que el Banco de la República lleva a los distintos Bancos que funcionan en Bogotá para regular sus recíprocas operaciones de
canje de consignaciones y otros, debe cancelarse el cargo hecho al Banco de Colombia
y el abono hecho al Banco del Estado por
la suma de $850.000.00".
b) Que el Banco del Estado, Suc. de Bogotá, debe pagarle al Banco de Colombia
el valor de los intereses comerciales sobre
la suma a que sea condenado en virtud de
la anterior petición, desde el 20 de septiembre de 1967 hasta el reintegro del capital.

En subsidio, "que esos intereses se deben
pagar desde la fecha que del proceso resulte, hasta el día del reintegro del capital".
e) Que se condene al demandado al pago de las costas del proceso.
II. Los hechos fundamentales de la ca11ll·
sa JPI~teJ!ll(!llÍl pueden resumirse así:
a) Ida García León abrió en el Banco de
Colombia, Sucursal de Chapinero, la cuenta corriente NQ 414720, la que luego fue
sustituida por otra como consecuencia de
habérsele extraviado su chequera.
b) El 15 de junio de 1967, Luis Alirio
Valero abrió su cuenta corriente en el Banco del Estado, Suc. de Bogotá, y el 18 de
septiembre del mismo año consignó allí un
cheque supuestamente girado por la mencionada García León contra la cuenta corriente NQ 414720 que aquélla tuvo en el
Banco de Colombia, documento que formaba parte del talonario de cheque extraviado a la cuenta-correntista.
e) El cheque consignado en la cuenta
de Valero en el Banco del Estado y "contra
el Banco de Colombia, Suc. de Chapinero,
jamás llegó a éste y por ese motivo nunca
tuvo oportunidad el Banco de Colombia
para rechazar ese cheque el mismo día en
que debió ser enviado al canje por el Banco del Estado".
d) Explicando el libelista la operación
de canje de cheque a través de la Cámara
de Compensación del Banco de la República, afirma en los hechos subsiguientes, que
cuando un banco recibe un cheque a cargo
de otro, consignado en alguna cuenta corriente abierta en el primero, "al finalizar
el día lo envía con los demás similares a
cargo del Banco girado, en un sobre especial para este Banco, a la Cámara de Compensación del Banco de la República, procediéndose a hacer un asiento total del
débito contra Redesbancos por la ·totalidad
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del envío; cada sobre es colocado en la cajilla o buzón que todos los Bancos tienen
para ese efecto en la Cámara de Compensación". Y agrega luego: "Esos cheques recibidos en consignación para canje son enviados por el Banco consignatario a la Cámara de Compensación del Banco de la República en tantos sobres como Bancos, contra los cuales no se haya hecho ninguna
consignación ese día es forzoso enviar un
sobre vacío, con el fin de que cada Banco
remita tantos sobres como Bancos y Sucursales halla en la ciudad, menos el suyo
propio". Y continúa: "cuando un Banco
recibe el sobre con los cheques de compensación consignados en otro Banco o vacío,
éste conserva un desprendible firmado por
el empleado de aquél, que es la prueba de
·
tal hecho".
e) Mas ocurrió que el cheque consignado por Valero en su cuenta corriente del
Banco del Estado, por la suma de $8~0.
000.00, y que afirma esta entidad gue lo
remitió a la Oficina de Compensacion del
Banco de la República, "jamás fue recibido
por el Banco de Colombia ni por ningún ·
funcionario de éste", como tampoco apareció en aquel Banco el desprendible, lo que
significa que el Banco demandante "no recibió el sobre correspondiente al Banco del
Estado de la supuesta consignación".
f) En los hechos 15 a 18 afirma el demandante que él "dejó en el Banco de la
República constancia de que no había recibido un sobre de compensación (debía recibir uno por cada Banco existente en Bogotá), o sea que hubiera o no chegues contra
aquél consignados en estos. El unico sobre
que no le fue entregado ese día al Banco
de Colombia, Sucursal de Chapinero, fue el
del Banco del Estado, lo cual prueba que
jamás llegó a poder de aquél el cheque de
los $850.000.00. Hubo, pues, una maniobra
de quienes manejaron las consignaciones
contra otros Bancos, hechas en el Banco
del Estado, y por tanto de funcionarios de
éste, para que no llegare dicho cheque al
Banco de Colombia e impedir que éste lo
rechazara por falso y por falta de fondos y
cuenta cancelada. O ese sobre con la alu-.
dida consignación se perdió en el Banco
del Estado o en el recorrido entre éste y la
Cámara de Compensación del Banco de la
República, es decir, mientras estuvo bajo
el cuidado de funcionarios del Banco del
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Estado. De todas maneras, ese sobre no se
perdió en poder de funcionarios del Banco
de Colombia, porque jamás llegó a manos
de éstos".
g) Una vez que el Banco de Colombia
tuvo noticia de que el Banco del Estado
había recibido la consignación mencionada, .vrocedió a avisarle a éste "que no se
habla canjeado y que se trataba de un
cheque sin fondos y girado con chequera
extraviada y con firma falsificada, es decir
sin ningún valor"; empero, desafortunadamente el Banco del Estado había aceptado
giros contra la cuenta corriente de Valero
por la suma de $520.000.00 y sólo quedaban
en dicha cuenta, de la consignación fraudulenta, la cantidad de $330.000.00, desconociéndose la suerte que haya corrido este
saldo, pero supone que el Banco del Estado
no permitió retirarlos de la aludida cuenta, pues de lo contrario habría incurrido
en culpa.
h) Al no recibir el Banco del Estado "el
desprendible que acreditara que el Banco
de Colombia había recibido por su .varte el
referido cheque de $850.000.00, deb1a aquél
haber suspendido el mismo día del supuesto canje el pago de todo giro contra esa
cuenta corriente, y en vez de hacer esto
procedió a cancelar en los siguientes días
giros con gravísima culpa".
i) No existiendo fondos "en la cuenta
corriente del Banco de Colombia contra la
cual se giró dicho cheque y siendo además
falso y girado en chequera cancelada y contra cuenta cancelada, es obvio que el Banco de Colombia no puede ser obligado a pagar su valor, ni se le puede cargar dicha
suma, porque para él nunca existió y en
todo caso era un papel sin ningún valor
que no lo obligaba. El Banco del Estado
pretende sin embargo que el Banco de Colombia pierda el valor de la mencionada
consignación fraudulenta y del pago indebido hecho por aquél de cheques girados
contra ella".
j) Finalmente en los hechos 30 a 33
afirma el demandante que todo lo anterior
pone de presente "una lesión patrimonial
para el Banco de Colombia, equivalente a
la suma de $850.000.00, y sus intereses comerciales corrientes desde el día en que SP
contabilizó esa operación en el Banco de
la República, hasta cuando le sea reintegrada dicha suma a aquél. Habiendo pa-
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gado el Banco del Estado el mencionado
cheque sin que el Banco de Colombia lo
hubiera recibido y aceptado, a aquél le corresponde asumir esa pérdida. También en
razón de la conducta culposa de los funcionarios del Banco del Estado, éste está
obligado a sufrir. dicha pérdida. En todo
caso el Banco de Colombia no está obligado legal ni contractualmente a asumir esa
pérdida, y tiene derecho a que se le cancele ese cargo, o se le restituya ese diri.ero,
con los intereses".
· III. Por escrito de 29 de marzo- de 1971,
el Banco demandado procedió a responder
el libelo demandatorio en el sentido de
aceptar algunos hechos, de negar otros, de
desconocer unos cuantos, de aclarar los
restantes, para finalizar con oposición a lo
pedido y con la formulación de las excepciones que denominó de "ilegitimidad de personería de la parte demandada y demandante, carencia de acción y prescripción".
IV. El opositor, en desarrollo de la pretendida aclaración a los hechos de la demanda, refiere en síntesis lo siguiente:
a) Que Valero solicitó al Banco del Estado la apertura de su cuenta corriente el
9 de junio de 1967 y éste la aceptó el 15 del
mismo mes. y año, previa las averiguaciones de rigor.
b) Que si el actor afirma que la chequera perteneciente a Ida García León se extravió días antes de la consignación, el Vicepresidente del Banco de Colombia, en
carta de 23 de septiembre de 1967, dice que
la cuenta corriente de ésta sólo se canceló el 18 de septiembre, "esto es, el propio
día del supuesto ilícito".
e) Que no correspondía al Banco del Estado sino al de Colombia establecer la autenticidad de las firmas, porque sólo éste
estaba en capacidad de ello y se hallaba
en la obligación de hacerlo.
d) Que el movimiento pequeño o grande
de una cuenta es frecuente en los Bancos
y es un hecho desprovisto de importancia.
e) Que el cheque consignado por Valero
en el Banco del Estado fue entregado al
Banco de Colombia "en la CAJA DE COMPENSACION DEL BANCO DE LA REPUBLICA y que el BANCO DE COLOMBIA
dio su conformidad a las planillas de la
primera y segunda compensación, sin haber
hecho dicho Banco de Colombia ninguna
observación oportuna. El propio BANCO DE
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LA REPUBLICA, por haber encontrado que
se habían llenado todos los requisitos del
reglamento de Canje vigente, abonó tal
valor ($853.310.62), debitando, como es de
rigor, .por igual suma de la cuenta del Banco de Colombia y sin haber hecho este último BANCO ningún reclamo. En tal forma, conforme a los reglamentos de canje
·se operó el pago de dichos diez (10) cheques, entre los cuales el BANCO DE COLOMBIA pagó el cheque por $850.000.00, al
señor LUIS ALIRIO VALERO, en su cuenta
corriente, por intermedio del BANCO DEL
ESTADO".
f) . Que el Banco del Estado remitió el
cheque por valor de $850.000.00, con otros
cheques, tal como lo prueba "con los documentos que reposan en poder de la Cámara de Compensación del Banco de la
República, a través de la cual el Banco de
Colombia pagó el cheque referido al señor
Valero, en su cuenta corriente en el Banco del Estado".
. g) Que el Banco de Colombia no hizo
reclamo alguno durante el proceso de canje. Por el contrario dio su conformidad,
según se desprende de la nota enviada por
el Banco de la República al Banco del Estado el 22 de septiembre de 1967, la cual
expresa: "'Avisamos recibo de su atenta
comunicación NQ 04619 de 21 de los corrientes, y de acuerdo con la solicitud que
nos formulan nos permitimos certificar a
ustedes que en la planilla de liquidación
«1!effumiihra. (subrayo) producida por :r;tosotros y correspondiente a la primera compensación del 19 del presente, el Banco de
Colombia, Sucursal de Chapinero, dio su
conformidad con los valores recibidos en
canje de las demás entidades bancarias locales (firmado) ALVARO VELEZ PLAZA,
Sub-Gerente Auxiliar' ".
h) Que es en virtud de dicha conformidad GOmo se produce el pago de la Cámara
de Compensación. "Y· así, en el caso de
autos, expresada la conformidad por el
Banco de Colombia, los $850.000.00 quedaron depositados en la cuenta corriente de
Valero en el Banco del Estado".
i) Que si ei Banco de Colombia le hubiera manifestado oportunamente al Banco de la Re.Pública que el sobre contentivo
de las consignaciones hechas en canje por
el Banco del Estado no llegaron a poder de
aquél, "no se habría podido efectuar el
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canje o el pago de los cheques por los mecanismos de compensación. . . Tan cierto
es, que llegó tal sobre al Banco de Colombia que éste no hizo reclamo alguno oportunamente y que en ningún momento ha
hecho reclamo alguno sobre los nueve (9)
cheques restantes contenidos en tal sobre".
j) ·Que desde el momento en que se perfeccionó el canje, el Banco del Estado tenía la obligación legal de pagar los cheques girados por Valero contra su cuenta
corriente. Por tal virtud, pagó hasta el día
21 de septiembre de 1967 cheques por valor de $539.500.00 y el saldo restante lo entregó posteriormente por orden judicial.
k) Que si el actor considera que hubo
alguna irregularidad en el canje, debe exigir la consiguiente responsabilidad al Banco de la República, "ya que el Banco del
Estado es ajeno a las operaciones de débito o crédito que haga el Banco de la República a las cuentas corrientes de los Bancos en virtud de las operaciones de canje
realizadas conforme a los Reglamentos.
Desde el momento en que el Banco de Colombia dio su conformidad a la planilla
. definitiva de liquidación del canje, aceptó
el pago del cheque objeto del litigio y comprometió su responsabilidad total".
l. Que desde el momento en que el Banco de la República acreditó a la cuenta del
Banco del Estado el valor del cheque "por
haberse obtenido la conformidad del Banco de Colombia al aceptar sin observaciones la liquidación definitiva del canje de
septiembre 19 de 1967, ninguna responsabilidad cabe al Banco del Estado".
V. Adelantando el proceso, la primera
instancia terminó con sentencia de 16 de
octubre de 1973, proferida por el Juzgado
7Q Civil del Circuito de Bogotá, la que resultó ser desfavorable al actor, pues el a
I!JlU!lO dispuso absolver al opositor "de todos
y cada uno de los cargos de la demanda",
motivo por el cual la parte agraviada interpuso el recurso de apelación, el cual fue
decidido también adversamente al actor,
pues el Tribunal, mediante sentencia de
29 de noviembre de 1975, confirmó la impugnada.
'
VI. Inconforme la parte demandante
con la resolución precedente, interpuso el
recurso extraordinario de casación, el que
por estar tramitado procede la Corte a
resolver.
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'li'ri.fuU!lllllall y ms
colDlSJi.delt'acimn.es

¡,;ellll~llllcim qj[~R

Tras de relacionar los antecedentes del
litigio y de afirmar que la parte actora
pretende deducir en contra de la opositora
una condena por perjuicios, originados en
el canje y pago de un cheque, el Tribunal
se ocupa enseguida de referir los medios
de convicción incorporados por las partes
al proceso, destacando de cada uno lo que
considera de interés respecto a la decisión
que ha de tomar.
Cumplida la tarea anterior y una vez que
el aqj[ I!JlU!lem recuerde los presupuestos que
configuran la responsabilidad aquiliana, se
ocupa del examen de la prueba y en el punto sienta las reflexiones siguientes: a) "para el evento presente el Banco de Colombia alegó falta de previsión en el Banco
del Estado cuando aceptó que consignare
cheque de tan alto valor un cuenta-correntista reciente y más aún que también existió culpa cuando debiendo conservar por
un término más o menos largo según la
costumbre bancaria, el desprendible del
cheque correspondiente, omitió hacerlo, y
por el contrario se negó a presentarlo. Que
en todo caso, si se pretendía inculpar al
personal que concurrió a la compensación
de la cual surgió la carga para el Banco
de Colombia, y exonerar de responsabilidad
al Banco consignante, no sería posible
aceptarlo ya que el mismo Banco del Estado también efectuó operación a través de
personal subalterno dependiente de la persona jurídica, que en virtud de la autorización expresa dada ante .la Cámara de
Compensación, obligaba directamente al
Banco en caso de sucederse una situación
como la que aquí se ha planteado. Es que
en la época actual, en la cual se impone
la delegación de funciones, el delegado debidamente autorizado por la persona jurídica compromete directamente su responsabilidad cuando por acción u omisión comete un hecho culposo o doloso".
b) "Se demostró que el Banco del Estado tenía acreditada gente de su dependencia ante la Cámara de Compensación del
Banco Emisor para que procediera, a su
nombre, a efectuar los canjes necesarios, a
hacer los rechazos y aceptaciones de valores consignados y con cargo a él y además
a introducir dentro de cada buzon de de-

terminado número de Bancos, el saldo existente en su haber, es decir, dentro de cada uno de los sobres depositados, en virtud
de las consignaciones hechas por su cuenta correntista y que debiera sujetarse a tal
sistema de cambio. Fuera de ello a intervenir en la operación de canje, como persona jurídica ya que su aceptación o rechazo, su culpa o su dolo, podría llegar a
perjudicar o a enaltecer a su mandante".
e) Que si el Tribunal se atuviera únicamente al dictamen rendido por los peritos,
su conclusión sería la de derivar responsabilidad frente a la parte demandada por
razón de la operación de canje del cheque.
Con todo, agrega el mcrll ~llll~m., el contenido·
"de todas y cada una de las de las declaraciones allegadas" y especialmente de lo referido por el declarante Alejandro Uribe,
empleado del Banco de la República, se
llega a un extremo diferente, o sea, que en
la operación de canje ningún error de conducta cometió la parte demandada".
Al efecto expresa:
" ... Se. deduce que la operación de canje bancario existente en el mes de septiembre de 1967 en Colombia a través de una
dependencia creada especialmente en el
Banco emisor, copiando en esta forma el
sistema de Clearing House Inglés, se verificaba a través de dos pasos especiales que
culminaban con una tabulación controlada
por el Banco de la ReP.ública encargado
así de hacer abonos y debitos a los Bancos
que pertenecían al sistema: Por una parte,
el primer paso se realizaba en las horas de
la noche a través de planillas que en el
argot bancario aparecían marcadas por la
forma 53-A en la cual anotaba cada Banco los valores que llevaba el Canje, Dentro
del mismo paso debía incluirse en buzones
especiales colocados al efecto diferentes sobres (sic.) que numéricamente debían arrojar el número de Bancos afiliados, la extracción de cada buzón de ellos por el Banco
receptor, su conteo, la estadística privada
que cada cual efectuaba para constatar la
conformidad entre sobres que debían existir y que efectivamente existían, a fin de
que si había inconformidad entre estos números, entrara la Cámara de Compensación a través de sus empleados, a dar la
voz de alerta con el fin de que buscando
evitarse estafas y fraudes al sistema se impidiera la salida de los diversos delegados

hasta tanto no se lograra establecer el origen de la descompensación.
'Termiriaba este primer paso con la aceptación de las planillas forma 53 por cada
delegado y con entrega de la copia correspondiente al empleado de la Cámara, persona esta, que luego de salir el personal
bancario, era la encargada de revisar electrónicamente los datos de las distintas planillas con el fin de coordinarlo y cuadrarlo
en definitiva.
'Terminada esta operación, en cada banco receptor se realizaba la revisión de cheques consignados a su cargo sobre cuentas
corrientes a su favor, a través del personal
bancario subalterno correspondiente. En
caso de disconformidad era obligatorio para el empleado delegado informarlo a la
Cámara de Compensación, para que ella se
encargara de indagar la razón de la misma. Pero si se ajustaba a una situación
real, debía el delegado bancario manifestar
su conformidad ante la Cámara de Compensación, conformidad esta que en forma
tácita se realizaba con la firma de la planilla de la forma o extracto definitivo donde en forma tabular el emisor transmitía
electrónicamente la compensación efectuada.
"Fi:halizados estos dos pasos se entendía
perfeccionado el canje y el Banco girado
que había aceptado el cheque y que había
obtenido confirmación de él, se encontraba obligado a cancelarlo abonándolo como
crédito en la cuenta corriente en donde aparecía consignado".
d) El sistema de canje antes referido, dice el audl qllllem, fue aceptado por los Gerentes de los Bancos, por los testigos, constatado por los peritos y por el juez en inspeccion judicial verificada en la Cámara de
Compensación. Y, agrega: "Para la Sala
tienen interés indiscutible las declaraciones
recibidas dentro de ésta, a las personas
que como delegadas ~el emisor actuaron
dentro de la respectiva operación de canje
y explicaron en forma detallada, sincera,
responsiva, exacta, sin ambigüedades cuál
había sido el trámite seguido en aquella
ocasión, porque carecía de valor probatorio la cifra numérica anotada como más
uno en la planilla correspondiente y en el
renglón del Banco 024, correspondiente al
Banco de Colombia, Sucursal Chapinero;
cuáles eran los efectos de la aceptación del

GACETA

delegado bancario cuando estampaba su
firma al finalizar el canje, la ninguna costumbre bancaria que obligara al Banco consignante a guardar el desprendible correspondiente a los diferentes sobres consignados en los buzones, y el que ellos se hacía
inoperante en virtud de la aceptación de
la tabulación efectuada por el emisor con
base en cada planilla y luego se confrontaba
toda la actividad de los bancos afiliados.
"·Lo anterior, por cuanto tales personas,
perfectamente ajenas dentro del proceso, a
cualquiera de las partes, han dado una opinión por demás imparcial y ella no ha sido
desvirtuada ni desconocida por los testigos
que presentara la parte demandante, por
los Gerentes de cada entidad Bancaria ni
por ninguna otra prueba ya que las conclusiones de los peri-tos sobre el hecho de
no haber llegado al Banco de Colombia Sucursal Chapinero el sobre que decía contener la consignación del Banco del Estado,
en manera alguna conduce a restarle valor a las afirmaciones de la Sala puesto
que la explicación dada por las personas
encargadas del canje es suficientemente satisfactoria y encuentra plena corroboración
en el estampamiento de la firma del señor
Montoya sobre la planilla definitiva, con
lo cual, tal persona que se hallaba suficientemente autorizada dio su visto bueno a
todo el trámite del canje".
e) Que a pesar de que el Banco de Colombia hizo la afirmación de existir una
diferencia en el número de los sobres, esto
no aparece suficientemente demostrado.
"puesto que dentro de la inspección judicial se constató que cuando ello ocurría no
era posible el facilitar el retiro de ningún
empleado delegado mientras no se aclarara
el faltante. Ya sí a conbatrio sensUll aparece el delegado del Banco de Colombia,
Sucursal Chapinero retirándose la noche
del canje, -primer paso- en el cual se
dice observó el faltante, ello induce a <;lar
valor a la explicación que se diera sobre
el carácter de personal de las anotaciones
relacionadas con faltantes y a la que se
diera igualmente sobre colocación del más
uno en el canje del día siguiente al observarse entonces sí una descompensación.
"Cierto es que el Gerente del Banco de
Colombia al dar respuesta al interrogatorio
de parte sometido por la parte demandada
dijo que el ajuste definitivo de cuentas se
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hacía cuando se presentaban diferencias
como la que aquí se ha planteado, en forma directa entre las distintas entidades
bancarias, pero por una parte esta costumbre mercantil no se acreditó y por otra pa- .
rece ser que en estas condiciones, si se efectuara, lo que se dice en gracia de discusión, que tal procedimiento fuera posible,
dejaría de tener fundamento la Cámara de
Compensación, puesto que bastaría con hacerse llamadas telefónicas o reuniones mutuas los Bancos que tuvieran consignaciones en contra de otros o viceversa, sin que
fuera menester intervención estatal diferente, lo que no parece ni lógico ni jurídico, ni práctico ... ".
f) Que, por otra parte, "no deja de llamar la atención el hecho de que solamente
el 21 de septiembre, al tercer día de efectuada la operación cambiaría se advirtiera
el faltante, cuando precisamente el Banco
de Colombia debía haber sido celoso en grado sumo en las autorizaciones que diera
para pagar sobre la cuenta de la señorita
Hilda (sic.) Cecilia García León ante el
anuncio de que su chequera le había sido
robada, y debía haber mantenido un control estricto sobre todas las operaciones
realizadas en los días subsiguientes al 18
de septiembre de 1967, ante la posibilidad
de que presentara una estafa sobre cheques
girados contra tal cuenta, ya que oprtunamente recibió el aviso del ratio y una elemental prudencia obligaba a la entidad
bancaria a actuar con cautela excesiva en
los días subsiguientes, indagando inclusive
las directivas de la sucursal sobre los canjes presentados sobre . las consignaciones
realizadas, sobre los cheques que se cobraron por ventanilla y en fin sobre toda clase de operaciones, ·todo en busca de conjurar el delito de la sustracción de la chequera implicada. Esta diligencia y cuidado
no se demostró".
g) Más adelante dice el sentenciador que
se trató de derivar responsabilidad del Banco del Estado con motivo de no haber conservado éste el desprendible del sobre de
consignación. A pesar de que pudiera afirmarse que el Banco consignante admitió
en forma tácita no tenerla, mediante inspección judicial y en la prueba testimonial
se estableció "que la obligación de la conservación dicha no tiene un límite en el
tiempo y que generalmente se guarda por
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veinticuatro horas, tiempo dentro del cual
debe hacerse el reclamo del caso, sin que
exista reglamentación sobre la materia ni
costumbre específica al respecto. En estas
condiciones, no habiéndose acreditado que
el Banco del Estado hubiera tenido la obligación de guardar el desprendible anotado
por un lapso de tiempo detallado sin que
hubiera cumplido con esta obligación, cae
por su base la argumentación que busca establecer la culpa de la entidad bancaria
demandada por este aspecto. Además, se
repite, de la explicación que se diera al
tramite de compensación efectuado el 19
de septiembre de 1967, es fácil deducir que
el sobre dicho fue entregado y si él no llegó al Banco de Colombia como se informa
inclusive por los peritos tal situación
anómala no es imputable a la demandada sino a circunstancias independientes
a ella. Máxime si su delegado, persona al
parecer de la absoluta confianza del Banco de Colombia aceptó el canje de tal día
en toda su extensión, y sin que pueda deducirse, como lo afirmó el gerente de la
parte actora, que la aceptación fue condicionada a que se aceptara un apunte, privado sobre no recibo del sobre del Banco
del Estado, ya que, se repite, en estos casos, y según declaración que para la Sala
tiene pleno mérito, nunca puede plasmarse este tipo de aceptación de canje puesto
que lo correcto para tales casos es indagar
dentro de la misma operación y dentro del
mismo momento de la compensación al
encontrar el error numérico o faltante en
los sobres, circunstancia esta que se afirma no fue. puesta en conocimiento de la
persona competente y sólo a través de un
desajuste del día siguiente, con relación a
cuentas del Banco Popular de Sears se pudo establecer que obedecía ello a error entre los Bancos 74 y 24, ya subsanado".
h) Que tienen especial y pleno valor las
apreciaciones emitidas por el Ban~o de la
República "como máxima autoridad de las
operaciones bancarias en Colombia, cuando se negó a cancelar el débi-to que se anotara para el Banco demandante, y así se
informará".
i) Como conclusión final, el sentenciaD
dor de segundo grado saca la siguiente:
"De todo lo anterior se colige que no habiéndose demostrado por la parte actora
sino el daño esencial como elemento de la
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responsabilidad civil extracontractual, mas
no la culpa que imputa al Banco demandado y menos aún la relación de causa a
efecto entre culpa y daño, debe concluirse
necesariamente que la sentencia apelada es
legal y por ende que merece ser confirmada. Lo anterior no_ es obstáculo para que
el Banco demandante lo$re, de quien resulte responsable del dano, la indemnización que a través de este proceso persiguió
conseguir del Banco del Estado".
IEll

~1llll!'OO e:rol;ll'$l.Oll'«llfi.JIUllrio y teollllSli<illell'&cftol!lle!:3
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Tres cargos formula el recurrente contra
la sentencia del Tribunal, todos dentro del
ámbito de la causal primera, los cuales serán estudiados en conjunto.
JP>Jrfunmel!' cMgo

Versa sobre quebranto de los artículos
182 y 183 del Código de Comercio anterior,
1602 del C. C. por aplicación indebida y
2341, 2347 y 2349 del C. C., por falta de
aplicación, a consecuencia de errores de
hecho y de derecho en la apreciación de las
pruebas.
Comienza el recurrente por puntualizar
los yerros fácticos cometidos por el sentenciador, así:
a) Después de transcribir y comentar el
interrogatorio de parte rendido por el Gerente del Banco del Estado, expresa que el
error comet~do por el fallador radica en la
apreciación que hizo del contenido de las
respuestas, "al no haber visto la clara confesión de que el Banco del Estado NO RECIBIO EL DESPRENDIBLE que indispensablemente hubiera recibido de haber a
su vez el empleado del Banco de Colombia
recibido el sobre con los cheques contra el
segundo, consignados en el primero; que
no hubo aviso del Banco del Estado al de
Colombia del no recibo de ese desprendible
y de que si se hubiera dado ese aviso no
se hubiera consumado la estafa sino que
el Banco de Colombia hubiera inmediatamente rechazado la consignación fantasma y el Banco del Estado no hubiera aceptado cheques contra ella. Además, al no recibir el Banco del Estado ese desprendible
supo que las consignaciones no eran correctas, que algo indebido ocurría; por lo tanto
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debió pagar el pago de los cheques girados
contra esas consignaciones y dar aviso de
esa irregularidad al Banco de Colombia":
b) Luego se ocupa el censor de la declaración de Orlando Parra, la cual transcribe en algunos apartes, y de ella expresa
que el yerro consiste en "no haberle reconocido mérito para probar lo -relacionado
con el desprendible, con la culpa del Banco del Estado al no haber dado el aviso de
la falta de recibo por él de ese desprendible y al no haber parado el pago de cheques girados contra esa consignación fantasma y no haber dado aviso de aquella
irregularidad al Banco de Colombia; tal
como ocurre con la indebida apreciación
de las confesiones tratadas en el punto anterior y con mayor razón estudiando, como debía haberlo hecho el Tribunal, de
conjunto, confesiones y testimonios.. Hubo
también error manifiesto de hecho al no
ver el Tril;mnal, en este testimonio, la prueba de que el sobre con la consigrtación
fantasma NUNCA LLEGO AL BANCO DE
COLOMBIA, y por tanto éste nunca tuvo
la oportunidad de rechazar esos cheques por
carecer de fondos y ser falsos".
e) Aborda ense~uida el análisis del testimonio de German Pamplona y despué¡;
de extractarlo en lo pertinente, sostiene
que el sentenciador cometió "error manifiesto de hecho en la apreciación de este
otro testimonio, lo mismo que en la apreciación de conjunto de los testimonios· y
las confesiones analizadas, errores que con'dujeron al Banco del Estado a no parar el
pago de los cheques girados· contra esa
consignación fantasma y que por tanto
condujeron al Tribunal a no reconocer la
plena prueba de la culpa concurrente del
Banco del Estado, que explicó en las conclusiones sobre las dos pruebas analizadas.
Y acuso igual error del Tribúnal al no haber visto en estos testimonios la plena prueba de que el sobre que contenía los cheques consignados al Banco del Estado, contra el de Colombia, nunca llegó a éste, por
lo cual el último nunca tuvo oportunidad
de rechazar tales consignaciones".
d) Trata a continuación la versión suministrada por el declarante Félix Libardo
Salcedo, y una vez que la resume, concluye
que en la estimación de este testimonio
también cometió el Tribunal yerro fáctico
al "no ver probada plenamente la conduc-
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ta culposa del Banco del Estado al no avisar al de Colombia la falta de ese desprendible y al no aparecer el pago de los cheques girados contra esa consignación fantasma. Y error manifiesto del Tribunal al
no ver en esos testimonios la prueba plena
de que el sobre con los cheques consignados
en el Banco del·Estado, contra el Banco de
Colombia, nunca llegó a· éste, por lo cual
le fue imposible rechazar esos cheques".
e) Entrando en el análisis de la declaración rendida por Herib::!rto Puentes, una
vez que la sintetiza y pone de relieve lo que
juzga de mayor importancia, finaliza acusando la sentencia del ad qu.uem de haber
incurrido en "error de hecho en la apreciación de este cuarto testimonio y de la
apreciación de conjunto de los cuatro tes·timonios y de las confesiones . analizadas
atrás; errores que lo condujeron COJilO ya
expliqué al explicar (sic.) los errores en las
anteriores pruebas analizadas, a no ver la
plena prueba de la conducta culposa de
los funcionarios del Banco del Estado; por
no haber parado el pago de los cheques
girados contra esa consignación fantasma,
por no haber dado aviso inmediato al Banco de Colombia de la falta de ese desprendible, para que éste pudiera objetar los
cheques que ;no le llegaron. Y error del Tribunal al no ver en esos cuatro testimonios
la plena prueba de que el sobre con .tales
cheques nunca llegó al Banco de Colombia
y que por eso mismo éste estuvo en imposibilidad de objetar o rechazar· los cheques
girados .contra tal Banco porque· no tuvo
conocimiento de ellos".
f) El censor comenta más adelante la
declaración de Alejandro Uribe, Jefe de la
Cámara de Compensación del Banco de la
República, y en esta labor, una vez que
transcribe lo que considera pertinente, va
indicando los yerros cometidos por el Tribunal al no haber tenido en cuenta la versión de los hechos referidos por dicho declarante, respecto del cual el casacionista
presenta la conclusión siguiente:
"a) Prueba plenamente que hubo constancia· del Banco de Colombia, sobre el faltante de un sobre, en la comentada operación de canje; que en la planilla del Banco Popular Sears se hizo figurar un sobre
más, para que así cuadrara el total; que se
cargó el valor de los diez cheques del sobre
no entregado, al Banco de Colombia; que
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si el sobre hubiera sido entregado por el
Banco del Estado, éste hubiera recibido ei
desprendible que lo probaba; que ese desprendible-recibo del sobre, debía haberlo
conservado el Banco del Estado, de haberlo
recibido; que al no recibirlo, debía haber
informado de ello al Banco de Colombia.
Acuso nuevamente la sentencia del Tribunal de haber incurrido en reiterados errores manifiestos de hecho, en la apreciación
de este testimonio y de los documentos presentados por el testigo, con las consecuencias que ha precisado al comentar los anteriores testimonios; y en similar error manifiesto de hecho en la apreciación de conjunto de esos seis testimonios y de las confesiones del Gerente del Banco del Estado, con los cuales se prueban plenamente
los hechos acabados de puntualizar, que a
su vez demuestran plenamente la conducta culposa de los funcionarios del Banco
del Estado, que configura a lo menos una
concurrencia de culpa, como lo alegué en
la segunda instancia y lo negó el Tribunal."
g) Respecto del testimonio rendido por
Germán Pamplona, dice el recurrente que
mediante él se establecen estos dos hechos:
"a) que el sobre nunca llegó al Banco de
Colombia y b) que el Banco del Estado se le informó AL DIA SIGUIENTE
DE LA NOCHE DEL CANJE, telefónicamente sobre la falta del sobre, y por consiguiente, .&N'Il'JE§ Ji))JE QIDJE &CJEIP'Jl'A\llt& JEJL
GI!l&O Ji))JEJL Clli!JEQIDJE lP'Ollt $520.000.00, que
re·sulta pagado con la máxima culpa del
Banco del Estado. Acuso, pues, a la sen·tencia del H. Tribunal de error manifiesto
de hecho al no apreciar este testimonio o
al hacerlo erróneamente, con el resultado
de no ver en él prueba de la conducta culposa de los funcionarios del Banco del Estado, que ha precisado al examinar los seis
anteriores testimonios; error más evidente
·si se considera el conjunto probatorio formado por los siete testimonios, las confesiones y las inspecciones".
h) Con relación a la inspección judicial
practicada a la Cámara de Compensación
del Banco de la República, afirma el recurrente que en ella se recibió el testimonio
de Alejandro Uribe y "se autenticaron las
fotocopias de las planillas que allí usaban
para el canje", con el cual se estableció
que el Banco de Colombia "recibió un sobre menos o que le faltó un sobre en ese
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Canje del 19 de septiembre, de 1967 y que
el valor. . . era de $853.310.82, de los cuales correspondía al cheque objeto de este
litigio la .suma de $850.000.00". Por tanto,
-agrega el censor- se cometió yerro fáctico en la apreciación de esta prueba, "al
no haber visto el Tribunal en ella plena
prueba de que el Banco de eo:ombia no
recibió el sobre que contenía ese cheque de
$850.000.00; y del mismo error al no haber
encontrado esa plena prueba del conjunto
formado por los seis testimonios analizados
y de dicha inspección".
i) En torno a la inspección judicial practicada al Banco de Colombia Principal, una
vez que refiere los documentos allí vistos y
examinados y la explicación dada por el
empleado Orlando Parra, termina el impugnador sosteniendo que el juzgador de
segundo grado cometió error manifiesto de
hecho "al no encontrar en esta inspección
y en estos documentos, plena prueba de
que el Banco de Colombia no recibió los
cheques por los $853.310.82, motivo de este
litigio, error que aparece más evidente del
conjunto probatorio formado por los seis
testimonios analizados, la inspección anterior· y ésta".
j) En lo que toca con la inspección judicial practicada al Banco del Estado, en
donde se examinó el comprobante de consignación del cheque por $850.000.00 de fecha 18 de. septiembre de 1967, y la cuenta
corriente de Luis Antonio (sic.) Valero,
dice el impugnador que el Tribunal incurrió en "error manifiesto de hecho al no
ver en esta acta plena prueba de que el Banco del Estado tuvo ocasión de parar el pago
de los cheques girados contra esta cuenta
y concretamente contra la consignación
fantasma de los $850.000.00 Más evidente
aparece este error si se toma en conjunto
esta acta, más las de las dos inspecciones
analizadas antes, más los seis testimonios,
más las confesiones del gerente del Banco
del Estado; erró al no ver conducta culposa en los funcionarios del Banco del Estado
al no parar el pago de los cheques contra
esa cuenta corriente, cuando no les llegó
el desprendible tan mencionado, lo cual les
daba certeza de que el cheque consignado
y todo el sobre que lo contenía, no había
sido entregado al Banco de Colombia, para su · aceptación; de tal manera que sin
esa conducta culposa de los funcionarios
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del Banco del Estado no hubiera sido posible la estafa y el pago de ese dinero por
el Banco del Estado, en perjuicio del Banco de Colombia".
k) De la planilla de canje del Banco del
Estado de septiembre 19 de 1967, Elice que
se incurrió en el mismo error manifiesto
de hecho "en la apreciación de conjunto
por el Tribnual a las pruebas anteriormente examinadas y ahora incluyendo ésta, lo
acuso, con las consecuencias varias veces
anotadas".
1) En lo que atañe a la inspección judicial practicada al Banco de Colombia de
Chapinero y los testimonios allí recibidos,
el recurrente se da a la tarea de referir lo
ocurrido en ella y después de extractar lo
que considera de importancia a la censura, sostiene que ha quedado establecido que
"la planilla 940 no fue verificada por el
Banco de la República, Cámara de Compensación, sino que apenas se incorporaron los datos suministrados ·por cada Banco; por tanto, la planilla 940 no prueba
que efectivamente se hubieran entregado
los cheques y sobres en ella relacionados",
al no ver el Tribunal esta prueba y al "no
ver el hecho plenamente probado de la conducta gravemente culposa de los funcionarios del Banco del Estado, la cual fue
indispensable para qué la estafa se consumara, al pagar el Banco del Estado los cheques girados contra la cuenta corriente en
ese Banco donde fue consignado el cheque
fantasma de los $850.000.00. Las consecuencias y los varios aspectos de esa conducta
culpable de los funcionarios del Banco del
Estado, los dejé determinados al concluir
sobre los errores al apreciar las anteriores
pruebas examinadas, y acuso la sentencia
de error manifiesto en la apreciación de
conjunto de todas esas pruebas, además de
ésta".
Y más adelante, al analizar la declaración de Orlando Parra rendida en la inspección judicial, dice que unida a la de
Pamplona, Posada y Uribe, se comprueba
que el Banco de Colombia hizo constar la
falta de un sobre en la planilla del mismo
día 18 de septiembre de 1967 y los Bancos
de la República y del Estado fueron enterados de esto el 19 de septiembre. Al no
ver esta prueba el Tribunal, incurrió en
error manifiesto de hecho.

11) Ocupándose el recurrente de la prueba pericial, la que también transcribe en
buena parte y comenta en extenso, termina afirmando que "salta a la vista el manifiesto error de hecho en que incurrió el
Tribunal, tanto al apreciar aisladamen~e
el dictamen de los peritos, como al apreciar en armonía con los diez testimonios
que dejé examinados y con las actas de las
tres inspecciones; es un conjunto probatorio que no deja la menor duda acerca de
que hubo grav1sima culpa en la conducta
de los funcionarios del Banco del Estado,
que permitió la consumación de la estafa,
que fácilmente hubieran podido evitar parando el. pago de los cheques girados contra esa consignación fantasma y fraudulenta y. dando aviso al Banco de Colombia
de la falta del desprendible que nunca le
llegó a aquél y luego congelando el saldo
que quedó en esa cuenta corriente para
evitar la maniobra que se hizo a traves de
un embargo en proceso que desapareció
misteriosamente".
Del acervo probatorio antes rendido, saca el censor 26 conclusiones, las cuales consisten:
1Q) Que las planillas elaboradas en la
Cámara de Compensación del Banco de la
República, para los canjes, se basan exclusivamente en los datos de las planillas elaboradas por los distintos Bancos, sin ninguna confrontación por funcionarios del
primero; 29) que son planillas provisionales, que frecuentemente incluyen errores;
3Q) que el Banco del Estado no probó que
hubiera entregado el sobre con los cheques
consignados en aquél contra el Banco de
.Colombia, Ch8ipinero, en la operación de
canje del 18/19 septiembre 1967 (le correspondía la carga de dicha prueba); 49) que
el Banco de Colombia nunca recibió ese
sobre; 5Q) que el empleado del Banco de
Colombia, Chapinero, ante laCámara de
Compensación, dejó constancia en la Planilla del 18 de septiembre por la noche,
que no había recibido UN SOBRE; 69) que
al siguiente día, 19 de septiembre, el Banco de Colombia verificó que el sobre que
faltaba era el del Banco del Estado y dio
aviso telefónico inmediato al Banco del Estado, no obstante que en la mañana del
mismo 19 el empleado de aquél ante el
Banco de Colombia incurrió en el error de
finnar, sin observaciones, la planilla de la
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operación de canje; 7!.>) que el cheque de

$ 850.000.00 contra la cuenta de la seño-

rita Garcia en el Banco de Colombia, estaba incluido entre los planillados por el
Banco del Estado y que debía contener el
sobre perdido el 18 de septiembre de 1967;
81.>) que el Banco del Estado pagó ese cheque de $ 850.000.00 <Ill~s¡¡Dunés de haber sido
informado telefónicamente por el Banco de
Colombia acerca de la no llegada del sobre a éste; 99) que el valor de ese cheque
fue cargado al Banco de Colombia y abonado al Banco del Estado, en la cuenta corriente que a ambos lleva el Banco de la
República, por operaciones de canje; 109)
pero que el Banco de Colombia nunca
aceptó ese cargo, debitó la suma al Banco
del Estado en la contabilidad de aquél, hizo constar el no recibo del sobre ante el
Banco de la República y el Banco del Estado, no contabilizó el valor de esa suma
sino para dejar claro que no se habían re~
cibido los cheques, es decir, que el Banco
de Colombia NUNCA PAGO NI ACEPTO
I..A CONSIGNACION O EN CANJE DE ESE
CHEQUE ni de los otros 9 que debía contestar (sic.) tal sobre; 119) que de haber
entregado el sobre mencionado, el Banco
del Estado habría recibido el desprendiblerecibo del mismo; 129) que el Banco del
Estado nunca presentó ese desprendible,
ni el 19 de septiembre 1967, ni días después, ni en el proceso, ni nunca, lo cual
demuestra que jamás lo ·tuvo; 131.>) que el
Banco del Estado no ha debido aceptar
giros contra la cuenta corriente donde se
consignó ese cheque de $850.000.00, porque no había recibido el desprendible que
probara que el Banco de Colombia hubiera recibido el sobre que lo contenía; 149)
que el Banco de Colombia no podía conocer el cheque, porque nunca lo recibió, y
en cambio el Banco del Estado sí pudo saber que el cheque no se había entregado
al Banco de Colombia, porque esto aparecía claro al no regresar a aquél el desprendible del sobre; 159) que por lo tanto hubo gravísima culpa del Banco del Estado
al pagar el giro que contra ese cheque de
$ .850.000.00 hizo el señor Luis Alirio Valero, por valor de $520.000.00 sin haber recibido dicho Banco el desprendible del sobre donde había remitido en canje el primer cheque; 16!.>) que necesariamente hubo DOLO del empLeado del Banco del Es-
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tado que llevó o debía llevar a la Cámara
de Compensación del Banco de la República el mencionado sobre, en la noche del
18 de septiembre de 1967, pues el no informar a su Banco sobre el no recibo del DESPRENDIBLE de dicho sobre, que necesariamente tenía que recog-er de haberlo entregado, indica que NUNCA LO ENTREGO
y que estaba en connivencia con los estafadores; 179) 'que en cambio, en ·el Banco
de Colombia hubo la diligencia inicial de
hacer constar en la planilla de la noche
del 18 de septiembre de 1967, que NO HABlA RECIBIDO UN SOBRE, y que luego
el· mismo 19 de septiembre, una vez verificados los cheques y sobres, tal como era
la costumbre hacer al siguiente día del canje nocturno, dio aviso telefónico al Banco
del Estado e informó al Banco de la República; 189) que el error del empleado del
Banco de Colombia, al firmar el 19 por la
mañana, en la Cámara de Compensación,
la planilla definitiva del canj-e de la noche
anterior, sin dejar constancia de la falta
del sobre, se explica porque ya había hecho notar esa falta en la planilla del 18
por la noche y porque todavía no se habia
hecho la verificación de los cheques del
canje en el Banco de Colombia, donde apenas a esa hora se estaba terminando la revisión; 199) que, én todo caso, contra ese
error del empleado del Banco .de Colombia,
está el DOLO manifiesto del empleado del
Banco del Estado y la CULPA GRAVISIMA del mismo Banco al pagar el cheque
de $520.000.00 sin haber recibido el desprendible del sobre del canje y luego todavía GRAVISIMA CULPA de no tomar
medidas contables y bancarias para proteger el saldo que había quedado en la cuenta corriente del sr. Luis Alirio Valero después de descontado el cheque de $520.000.
00, es decir, la suma de $330.000.00, como
pasarla a cuenta especial de operaciones
por investigar o de cuenta pendiente con
el Banco de Colombia (quien le había informado haberle debitado los $853.310.82),
y ello a pesar de conocer el denuncio penal y la protesta del Banco de Colombia
por el no recibo del sobre y su rechazo del
dicho cargo; 20Q) que, por lo tanto el haberse pagado $520.000.00 y luego haberse
burlado la retención del saldo de $330.000.
00, fue culpa exclusiva y resultado además
del dolo, de fWlcionarios del Banco del Es-
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tacto, quien ni siquiera informó al Banco de
Colombia cuando negó la orden de embargo
de ese saldo de $330.000.00 por un juzgado
civil del circuito de Bogotá, dentro del proceso al parecer simulado y fraudulento cuyo
expediente se perdió (pero vease en posiciones del gerente del Banco del Estado, cómo éste aceptó que no había tomado medida alguna de · protección de ese saldo. y
que no avisó al Banco de Colombia cuando llegó la orden de embargo, ni tampoco
informó al juzgado remitente del embargo
sobre el problema, ni al juzgado penal que
investigaba el delito, prueba plena, esa
confesión, de la gravísima culpa del Banco del Estado; además la carga de la prueba de haber tomado alguna de esas medidas cautelares de dichos $330.000.00 le correspondía al Banco del Estado; nada intentó probar, porque nada había hecho
para intentar siquiera esa cautela)'; 21 Q)
que el Banco de Colombia ha sido lesionado en su patrimonio por el valor de $850.
000.00, del cheque mencionado, porque dicho valor se le cargó a aquél en la cuenta
corriente con el Banco del Estado, que lleva al Banco de la República, en su Cámara
de Compensación de canjes, y se le abonó
al Banco del Estado en la cuenta de éste
allí mismo; 22Q) que ese cargo de los
$850.000.00 disminuyó en igual cantidad
el patrimonio del Banco de Colombia; 23Q)
que igualmente el Banco de Colombia ha
venido recibiendo el perjuicio del lucro cesante de dicha suma, equivalente a los intereses comerciales corrientes desde el 19
de septiembre de 1967 hasta hoy y lo continuará sufriendo hasta cuando el Banco
del Estado le pague los $ 850.000.00 o el
Banco de la República le abone esa suma
al Banco de Colombia y la cargue al Banco del Estado, en las cuentas corrientes por
canje que lleva el primero en su Cámara
de Compensación; 249) que los intereses
debe pagarlos por separado, el Banco del
Estado al Banco de Colombia, aunque en
la cuenta corriente aludida se le abone a
éste y se le cargue a aquél los $850.000.00;
25Q) que en realidad Rll.O lhtUllbo camje del
cheque de los $850.000.00, porque no fue
entregado por el Banco del Estado al Banco de Colombia y por tanto no operó la
aceptación tácita por el no rechazo del
37. Gaceta Judicial
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cheque oportunamente, pues ella implicaba, sñRll.e «J!Ullat Rll.on, que el Banco de Colombia lo hubiera recibido y por lo tanto conocido en la mañana del 19 de septiembre
de 1967, lo cual no ocurrió (hecho negativo que el Banco de Colombia no necesitaba probar y sin embargo probó, y que imponía · al Banco del Estado la carga de
probar el positivo contrario, o sea, la entll'ega na] y fisica del sobre que lo cantenía, en la noche del 18 de septiembre de
1967, prueba que era el desprendible-recibo
que jamás p:Iostró ni alegó siquiera tener);
269) que no habiendo habido canje real de
ese cheque, su valor no puede ser cargado
al Banco de Colombia ni abonado al Banco del Estado, en las cuentas corrientes que
a ambos lleva por canjes la Cámara de
Compensación del Banco de la República,
y que si tal cargo y tal abono no se cancelan, el Banco del Estado, debe entregar
ese dinero al Banco de Colombia, y en ambos casos pagar los intereses comerciales
corrientes desde el 19 de septiembre de
1967 hasta el día de dicha operación contable o dicho pago en dinero".
Pasa enseguida el casacionista a demostrar el error de derecho que le achaca el
Tribunal, y en el punto afirma que si el
sentenciador consideró implícitamente que
la carga de la prueba de que el sobre que
contenía el cheque sí fue recibido por el
Banco de Colombia y que tal hecho correspondía acreditarlo a éste, quebrantó el Art.
177 del C. de P. C., por falta de aplicación.
Luego agrega que la entrega del sobre
en la casilla del Banco de Colombia en la
Cámara de Compensadón, no era otra sino
la del "desprendible-reCibo que todo sobre
de canje debía llevar, como lo declararon
Uribe, Parra, Posada, etc., y lo dicen los peritos y se estableció en las tres inspecciones. El Banco del Estado no pudo presentar ese desprendible, porque nunca lo recibió como se probó con la serie de testimonios analizados por mí y apreciados con
evidente error de hecho por el Tribunal al
no darles prácticamente ninguna importancia. Es un doble error: el de derecho,
en cuanto a la tesis implícita que sostuvo
el Tribunal sobre la carga de la prueba de
la entrega física del cheque por $850.000.00,
por el Banco del Estado al Banco de Co-
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lombia; el de hecho en cuanto a la prueba
testimonial de que no hubo entrega de ese
cheque y a la prueba por peritación y a
las tres inspecciones".
A los yerros de hecho ya descritos, el recurrente añade el referente a la apreciación de la demanda y del alegato de conclusiones, consistente en que el Tribunal
afirmó en la sentencia que lo alegado por
el Banco de Colombia había sido, en cuanto al desprendible, que debiendo el Banco
del Estado conservarlo un tiempo más o
menos largo, según la costumbre comercial, no lo había hecho, cuando lo que alegó fue otra cosa, a saber: que el Banco
del Estado nunca recibió el des:prendible,
con motivo de que nunca entrego el sobre
al Banco de Colombia. Además, la costumbre comercial quedó demostrada con más
de 4 testimonios y con prueba pericial.
Insistiendo en los yerros fácticos cometidos por el Tribunal, carga de nuevo el
recurrente contra la argumentación del
sentenciador, para luego exponer que hay
concurrencia de culpas, de la cual tiene
que salir mejor librado el Banco de Colombia.
Por último, el censor afirma que el Tribunal incurrió en error de hecho al haber
asignado fuerza vinculatoria u obligatoria,
entre los Bancos, al reglamento de la Cámara de Compensación, sin que exista prueba en el proceso de la existencia de sli
obligatoriedad.
§~gunl!ll.«1lo

cugo

A título de introducción expresa el recurrente que cuando el Tribunal dijo en su
sentencia que el reglamento de la Cámara
de Compensación era obligatorio para los
bancos, basó este aserto en uno de los supuestos siguientes: a) que ese reglamento
tenía valor de contrato entre los bancos;
b) que ese reglamento era un acto administrativo con fuerza obligatoria; e) que
ese reglamento tenía fuerza obligatoria por
mandato legal; y d) que ese reglamento
tenía fuerza obligatoria como resultado de
la costumbre comercial bancaria.
Refiriéndose a cada una de las tres primeras hipótesis, sostiene:
"En la primera, el Tribunal habria violado por indebida aplicación las normas
sustanciales que regulan el valor y la fuerza probatoria y vinculatoria de los contra-

N9 2396

JUDXCIAL

tos civiles y comerciales, por indebida aplicación, lo cual acuso, a saber, Art. 1602
del Código Civil que regula el valor obligatorio de los contratos; Arts. 182 y 183
del anterior C. de Co. (vigente cuando se
expidió el reglamento y cuando se efectuó
la operación de canje objeto de este litigio); y consecuencialmente los Arts. 2341,
2347 y 2349 del Código Civil, en cuanto d€->
claró responsable de la pérdida causada
con el fraude del cheque de los $850.000.00
al Banco de Colombia, por aplicación indebida, y los mismos por cuanto absolvió
de tal responsabilidad al Banco del Estado,
por falta de aplicación.
"En la segunda, el Tribunal habría violado las normas legales que determinan
cuales son los actos administrativos, como
los Arts. 62, 63, 64, 65, 66 del Código Contencioso Administrativo; 19, 3Q, 49, 69, 10,
21, 24, del Decreto Ley 2733 de 1959; 3Q,
49, 58, 75, del Código Político y Municipal; Ley 202 de 1935, Arts. 1Q a 69; Decreto Ley 2818 de 1959, Arts. 19 a 49; Constitución Nacional, Arts .. 57, 118, 120, 121,
122, 132, 135. Todos estos textos resultarían violados por indebida aplicación, ya
que al tenor de ellos el tal reglamento no
es un acto administrativo del Presidente,
de sus Ministros, de funcionarios Públicos
administrativos anteriores.
"En la tercera, como no existe esa norma
legal que otorgue valor vinculativo u obligatorio entre los Bancos al tal Reglamento, se habrían violado los mismos textos
mencionados en los dos párrafos anteriores, por indebida aplicación, ya que tal norma o sería civil o comercial o seria administrativa."
El cargo remata así:
"Como consecuencia de la violación de
las normas sustanciales mencionadas, resulta la violación de los Arts. 2341, 2347 y
2349 del Código Civil, por falta de aplica- '
ción en cuanto se absolvió de toda responsabilidad al Banco del Estado, por el cobro
en el mismo de los cheques girados contra
la consignación fantasma de tan mentado
cheque por $850.000.00".
'll'~ll"~Jr

cugo

Denuncia quebranto de los Arts. 2341, .
2347 y 2349 del C. C. por falta de aplica-

ción, a consecuencia de error de derecho
en la apreciación de la prueba.
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En procura de demostrar ·el cargo, sostiene el censor que al considerar el Tribunal que no estaba probada la costumbre
comercial de conservar los desprendibles
de los sobres canjeados, cuando sí lo estaba con los testimonios de Alejandro Uribe,
Jairo. Posada, Pamplona, Salcedo, Puentes
Vásquez y con el dictamen de peritos, "incurrió en error de derecho al desconocer el
artículo 6Q del Código de Comercio actual,
2Q del anterior código, lo mismo que el Art.
190 del C. de P. C.". Luego agrega que ese
error condujo al sentenciador aQj[ 4Jlunem a
no aplicar las normas sustanciales enunciadas al comienzo del cargo, puesto que
debió condenar al Banco del Estado ''a· pagar la indemnización por la pérdida sufrida por el Banco de Colombia con el giro
del cheque falso de los $850.000.00".
·

l. Qun!ellll. recibe unllll. cll:nequne punede obtellll.er sun pago del lBallll.co librado meQj[iallll.te
unn sistema simple o a través· Qj[e unllll. mecallll.ismo compnejo. lLo primero, cunallll.do en tellll.edor no presenta Qj[i:rectamente an banco y
.obtiene la cancenacñón den mismo o por tener cunenta corriente en en mismo banco
UbraQj[o lo consigna y o1bltiene sun pago en
esas condiciones; no segunnQjlo, cunando por
ll:naber celebrado con otro banco unn contll'ato de Qj[epósito en cunenta corriente, Ro consigna en éste, para qune en establl.ecimiento
bancario obtenga dell banco libll'ado sun pago y Re acredite mcll:no saRdo en sun ll'espectiva cunenta.
·
2. lEste segunndo sistema, 4Jtune es originanario de ling!aterra y que a na postll'e tomó
unn aunge inusitado en en §D.gno XWIIli con el
nombre de Clearing house o CámMa Qj[e
Compensación, inst:ñ.tuncilm qune sunll'gió como
Ro observa na doctrina foránea, en na llll.ecesidad de simplificall' el cobll'o y pago den
gran vonunmen de cll:nequnes y otros '!titunllos
qune se vennallll. pll'odunciexullo como conseclUlencia llll.en gran desanonno económico qune a bn
sazón imponV.a na economía capitaiista.
3. §egún Ros antecedentes, nas Cámall'as
qune originalmente funeron de itnñcñatñva partñcunllar o privada, llunego asunmieron en carácter de oficiaRes, y su fumcionamiento ll:nm
consistido en qune Ros fuancos enVJÍan a lla
Cámara nos emplleados necesaritos, con Ros
sobres contenUwos de Ros cll:neques eones-
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pondientes a cada uno de Ros otll'os fuancos,
pall'a sell' entregados a Ros representantes
de Ros bancos deundores, produnciéndose de
inmediato Ras lliqunidacftones recí¡uocas poli'
meilio Qj[e na Cámall'a, na cunan establece Ros
saldos en favor o en contra de cada bam:o
afiliado all llli.O meiliall' recll:nazo, o sea, qune
actúa como cunenta-coneniñsta de nos bancos asociados, determinando en favor o en
contra nas cantidades que anojan talles opell'aciones.
4. Muncll:no se llna Qj[iscutido sobre na natuo
ll'aieza y personaliQj[ad Qj[e Ras Cámaras de
Compensación, porqune en tanto qune allglllnos nas consideran Qj[otadas de personalliQj[ad,
otlt'os junzgan que sonamente es un órgano
de transmisión, una oficina Qj[e tránsito~
1lllna ficción contafulle, mediante lla cunan, en•
una cuenta comente centll'all se ngistrallll.
toQj[os Ros créditos que un banquero tiene
contll'a Ros otros y Qj[e éstos contll'a aquéll o
conba Ros Qjlemás.
5. lLos exitosos resunntados de tan sistema interbancal!'i.o, ilieron nugar a que se
ñmpusiell'a en muchos otros pruí.ses, habiénQj[ose establlecii!l!o su funncionamiento en Collombia por medio den Banco de na lltepví~
bUca, pues la JLey 25 de Jl.923, orgánica de
dicho establecimiento, Re señaló, entre otras
funnciones, na de actunar también "como oficina de compensadón (Clearing-house) de:
Ros Bancos accionistas en Bogotá y en otras
ciudades donde tenga sucull'sa]es. Ningunnai
de estas concesiones se otorgará a los bancos que no sean accionistas, es decir, a Ros
bancos qune no tengan ese caráctelt' en virtud de na JPIOSesión de acciones de Ras ellases lB. o C. en en Banco de na lltepública, por
en monto exacto autorizado ... " (A\.rl. JL3).
6. lEn nuestlt'o medio, en cheque qune es
un mstrumento de pago y que del!Je selt'
presentado po¡r en tenedor all banco Ulbrado
en un lapso fureve, en beneficiario dell mismo puede hacelt' tan presentación de manell'a dill'ecta o i¡melllle ll'eCUl!ll'rU an Banco donde tiene su cuenta corriente para que éste
lio presente poli' Cámara de Compensación,
por haber sido gill'ado a cargo de Banco
dil!erenie llll.e aquéll en llll.onde el tenedolt' tielllle su depósito lllle cuenta cm:riente, sistema este úlltimo qune se cumple, como se
acafua de obselt'Var, poli' medio den lBianco de
na IRepúbllica, en cuan está autorizado negaRmente pall'a sell'Vill' Qj[e cámalt'a compellll.sadolt'a.
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"J. lEllll ][Jirocunll."an. dle dlesanoiDlmll." all lEmllllco dl~
lla lltepuítlhlliica nos s~n'icios i!lle Cátmall."a C®m·
permsadl®ll"a, enmooll."ó Ullllll ll."egnBli!lllent® sunjeio
a na a][llli."Olhan.cñórm dle llan. §un]lrerillllielllldl~l!llcia
!Bal!llcan.rian., all cunan.ll se some1lel!ll ll®s ~armc®s afillliai!llos,. cunyas ll."egllas un oll."dlerman.cliol!lles c®l!ll·
sunUarm ~rm iéll."mirm®s gel!llell."aies n®s al!lliecedlermies i!lle llan. ll."eKeridlan. il!llsiliiuncióllll, ]punes com® apall."ece dle n®s medli®s dle c®l!ll'Ulicciól!lli!JlUUe
®full."arm el!ll lla litis, I!JlUlle máls adlellal!ll~ se allllallizall."álrm, llan. com]pel!llsaclióllll com]pll"el!lli!lle dlos
eia]pas, asll.: erm lla pn:imell."a se ll"eallha ell cal!ll·
]e dle llos clbtei!Jlunes ll"eclifuidlos ellll C®llllSligllllacli6llll
a call"g® dle ®tll"os fual!llcos y, ellll llan. segumi!lla,
ilierm~ llungall" lla dlevolluncióllll dle llos clbtiEli!Jlunes
I!JlUUe llllo se hlcli~ll"®llll ~Kectivos.
IEllll cunm]plllimliermfu dle llan. ]primell"an. etan.pan.,
llos fuarmcos villllcunllai!llos a llan. Cálmall"a euwllallll
todlos llos dlias, an. dleiell"mirmai!lla lbtoll"an., llos ]paI!JlUUeies O SOfull"eS COllllielllltivos dle nos clbtei!Jlunes
couespmdliiel!ll~S all carmje, dle~lidlan.mellllie cenan.dlos, erm llos cunanes se iilllldliica b. callllti4lladl.
dle talles tútunnos, sll! valloll", ell ~al!llco I!Jlune ll"emlita y ell lhallllco an. cunyo cargo estálllll gfuradlos,
solhrres I!JlUUe nunego sol!ll conocadlos el!ll llos ll."espectlivos fuunzol!lles. §limwtátl!llean.mellllte el!lltrrega an. lla Cálmarran. dle Compel!llsan.ciól!ll unrma pllarmma suscrita p®rr ell !Bal!llc® I!Jlune s®llicita e]
cal!llje, JPll"®cedlielllldl®se llueg® all ll."efu® dle llos
solhrres p®ll" ll®s dlellegadlos aunt®madlos i!lle llos
fual!llc®s, slil!ll I!Jlune ést®s se ]punedlan.l!ll ll"eilill"all" i!lle
an.lli slil!ll esiafullecell." llas comrr®lllliacli®l!lles y
acllall"aciones i!llell caso.
JErm ell dlesermv®nviimiiellllto dle llan. segUlllllli!lla etaJPall., all dlll.a siigunli~rmie lbtálfuill, corm asis~rmciia dle
llos !Bancos an.sociadlos an.n (Cal!llje, l an. (Cálmarra
ell'ect_llÍla llas lllli!Jlunftdlacliol!lles mei!lllial!llte otll"a ]pllanma dlell'irmUiva, en llan. cunaill se estafullece ell
dléfuiio o uédlito a call."go dle llos !Bal!llcos ll."esJPectivos, dlocumermto I!Jlll!e all sell." suscrito
poli." ell ll"epll."eSellllÍallll~ dlell !Ballll.CO SID acllarracliormes, :ümpllllca lla aceptaclióllll dle llos salldlos
estaMecñdlos JPOll" ell !Bal!llco dle llan. llteJPllÍlfullica.
JErm ell cunmpllllmliel!llto dle esta opell."acióllll, llos
rrepll"esel!lltarmtes dle llos bancos tampoco puedlel!ll ll."~iill"arrs~, pun~s sóllo llo JpU~dl~l!ll lhtac~ll."
unnan. vez qune ell Jfde dle lla Camall"a i!lle por
te:rrmlimnalla lla llaooll".
3. & pesall." allell esta1bllleclimliellllto y ll'Ullllllcliollllan.mliel!llto 4lle lla Cátmarran. dle (Com]¡Wlllll.Sacliól!ll
en ell pañs, llllo an.llunwa lla lleglisllacióllll camfuliana· aniedorr a llos ~ll'edos i!lle llos pagos eKectunai!llos ll."es~cto dle clbtequnes JPill"eselllltaal:\os elDl
esa liorrma, C:ÜJrcunl!llsian.l!llcian. Jl:llOll" lla cunalllla dlocirilllla se incllilllló poli." sos~JIDerr I!JlUlle lla ~lllltrre-
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ga dl~n clbtei!Jlune an can.l!llje ei!Jlunñvane a na Jl:llll"esentación parra en pago y na com~nsan.cióllll
vell'fuíicadla, an.Jl pago e:fi~d;Jivo <ellll Jlas Vel!lltal!llillas i!llell IBaJIDco girradlo.
lEllll pos dlell pril!llcipio alloctrillllan.n Jl:llrrece«lleill.te, y col!ll mill"an.s a ll."egunllan.ll." dle man.l!llell"a e%pit'esa nos eJiectos dle llan. prresel!lliaciól!ll alle clbtequnes
ellll "Clearing house", dlisJPOl!lle ell actunall (CQ).
alligo alle Comerrcio, siguniendlo el!ll es~ punl!llto
tambiél!ll ell JPill"oyecto Jintan.n, I!JlUlle "lla JPlt'esentan.ción dle unllll clbtei!Jlune en (Cálmall"a alle (Com~nsación sunriill."ál llos mismos ell'ectos I!JlUUe
lla lbteclbta dlfureciamel!llte all lli1blrradlo" {&r\t.
'dll.~).

9. La censura, en lo tocante con ·el primer cargo, como ya se vio, se contrae a
imputarle al Tribunal graves errores en la
apreciación de la prueba, al no ver en ella
la concurrencia de culpa cometida por las
partes litigantes en la operación de canje
de cheques verüicada a través del Banco
de la República el 19 de septiembre de
1967.
En este .orden de ideas y examinada la
prueba incorporada a la mñs por las partes,
se tiene:
a) Jesús María Salcedo Guzmán, en su
condición de Gerente del Banco del Estado, expresa en interrogatorio de parte que
de conform,idad con el reglamento y la costumbre, los bancos afi.liados envían a la
Cámara de Compensación los sobres con
un desprendible y "una planilla que con·tiene la información del número de cheques y su valor"; que "lo fundamental era
que los sobres se entregaran en la oficina
de compensación con la correspondiente
planilla para que los bancos afectados con
los cargos inmediatamente verificaran y observaran si dichos sobres contenían el número de cheques y el valor registrado en
la planilla" a través de sus empleados; que
el desprendible podía no regresar al banco
remitente, "ni es un elemento básico para
comprobar si se efectuó o no la operación
de compensación de cheques en las oficinas
del Banco de la República"; que "el Banco
del Estado, según su planilla de septiembre
19/67, entregó para su compensación al
Banco de Colombia, Sucursal de Chapinero, diez cheques por valor de $853.310.82 y
este último dio su conformidad, según se
desprende de la liquidación definitiva que
dio el Banco de la República, como consta
en carta número 14038 de septiembre 22
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de 1967, suscrita por Alvaro Vélez Plaza,
sub-gerente auxiliar"; que, "vale la pena
advertir que el Banco del Estado envió diez
cheques y no uno, y que el valor de éste
$850.000.00, hubiera resaltado inmediatamente con el valor de los nueve restantes
por $3.310.82. Es decir, que es inconcebible
que se acepte haber recibido nueve cheques
por $3.310.82 con el faltante' posteriormente de uno por $850.000.00. También vale la
pena anotar que el canje entre los Bancos
se realiza, en Bogotá, en presencia de un
alto funcionario del Banco de la República, quien es, el que dirige su operación. De
suerte que el Banco del Estado entregó a
través del Bco. de la República un sobre al
Banco. de Colombia, sucursal de Chapinero,
que contenía diez cheques por $853.310.82,
y que el Bco. de Colombia no hizo en este
momento ninguna observación al respecto
sobre faltante o sobrante de alguno de esos
instrumentos, como es lo lógico y razonable"; que el desprendible, por no ser en
elemento que definía si se realizó o no la
operación de canje, ni servía para demostrarla, sino las planillas, aquél no se conservaba indefinidamente, ni pued~ afirmar
si el Banco del Estado "recibió ese desprendible, por el tiempo transcurrido"; que es
cierto que el Banco del Estado, antes de
aceptar cheques girados contra la cuenta
corriente en donde se consignó el cheque
de $850.000.00, no dio aviso al Banco de
Colombia de no haber regresado el desprendible, aclarando que "no es ni ha sido
costumbre que los Bancos se llamen entre
sí para comunicarse sobre los cheques que
se han recibido a cargo, porque precisamente para eso está la compensación que
se hace diariamente en las oficinas del
Banco de la República. Las planillas que
quedan en poder del Banco de la República son las que determinan la · entrega y
recibo de los sobres que contienen el número y valor acumulado de los cheques
que han sido enviados para el canje. De
otra manera, sobraría la oficina de Compensación en el Banco de la República. El
Banco del Estado dio por efectuada y liquidada la operación de canje con base en
la entrega que hizo a través de la oficina
de Compensación en el Banco de la Repú·
blica de los cheques por su valor que re-
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gistró en la planilla del día 19 de septiembre de 1967, entre los cuales estaban diez
por $853.310.82 para el Banco de Colombia,
Sucursal Chapinero. El Banco del Estado,
durante el proceso que dura la operación
de canje, no recibió ninguna observación
o advertencia del Banco de Colombia sobre
cualquiera anormalidad que hubiera ocurrido con el sobre que contenía los cheques"; que si es cierto que el Banco del
Estado hubiera dado aviso al de Colombia
del no recibo del desprendible se hubiera
evifado que el primero aceptara girar contra la cuehta corriente en donde se hizo la
consignación diel cihetJ:u.e', pero aclaTa que
"la operación de canje se efectúa como ya
se ha dicho varias veces, con base en una
planilla que se entrega en la oficina de
consignación de cheques, pero aclara que
en la cual están anotados con un número
clave, los bancos que están autorizados para intervenir en la operación. De suerte
que el canje se configura es a través de
los sobres que se entregan con base en esa
planilla y que se registran en los libros de
la oficina de Compensación y no con un
desprendible, que como he repetido varias
veces, no es elemento probatorio de la realización del canje. El Banco de la República en carta NQ 14038, de septiembre 22-67,
certificó que en la planilla de liquidación
definitiva producida por ·ellos, correspondiente a 1a primera compensación del 19
de septiembre de 1967, el Banco de Colombia Sucursal de Chapinero dio su conformidad con los valores recibidos en canje
de las demás entidades bancarias locales.
De manera que a este oficio nos remitimos,
para comprobar y establecer que el Banco
de Colombia -sucursal ChapinerC>-,- recibió diez cheques por valor de $853.310.82,
incluyendo, un cheque por $ 850.000.00";
que insiste en que el desprendible no configura la realización del canje, puesto que
tal operación se realiza con base en los sobres que contienen el número y valor registrados en la ·planilla de compensación
que se entregan en el Banco de la República, "a determinada hora del día o de la
noche, y es allí, en ese momento, cuando
el banco afectado debe reclamar sobre cualquiera irregularidad que encuentre para
no convenir en débitos y créditos que afecten contablemente sus cuentas en el Banco de la República. Todo banco que inter-
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viene en la operación de canje conoce inmediatamente después de verificado éste,
cuanto le ha debitado o acreditado el Banco de la República en su respectiva cuenta, y el funcionario o empleado designado
por cada banco, tiene el deber y responsabilidad de reclamar inmediatamente acerca de la irregularidad que encuentre mediante la cuidadosa revisión de los sobres
que ha recibido y entregado. El Banco de
Colombia, Sucursal Chapinero, tenía un
funcionario o empleado para efectuar el
canje que ha debido advertir el faltante
que ahora se reclama; como no lo hizo,
oportunamente, el' Banco del Estado dio
por realizada correctamente la entrega de
los diez cheques por valor de $853.310.82";
que el canje se "realizó según planilla de
septiembre 19/67 y al Banco de Colombia,
Sucursal Chapinero, se le entregaron diez
cheques por valor de $853.310.82, que incluía un cheque por $850.000.00, consignado por el señor Luis Alirio Valero en su
cuenta corriente NQ 2900-4, canje sobre
el cual no se hizo ninguna observación en
el momento de realizarse en la oficina de
compensación del Banco de la República.
Sólo en septiembre 23 de 1967, o sea, cinco días después de haber realizado el canje, el Banco de Colombia en carta 19231,
suscrita por Enrique Umaña Valenzuela,
Vicepresidente, informa al Banco del Estado que el cheque número 414720-2, corresponde a una cuenta corriente cancelada. El Banco del Estado, una vez realizado el canje sin observación alguna, estaba
obligado a dejar girar sobre la cuenta número 2900-4, del señor Luis Alirio Valero,
por cuanto esos fondos en ella consignados
no habían recibido reparo alguno, es decir,
que el señor Valero podía extender cheques
por la suma que apareciera a su favor en
su cuenta corriente, como en efecto io
hizo"; que después de haber recibido el rechazo por el Banco de Colombia le quedaba al cuenta-correntista Valero en su depósito de cuenta corriente, en el Banco del
Estado, la suma de $310.450.00, que quedaron a disposición del depositante, "por
cuanto no había orden judicial para retenerlos a rechazar cheques girados por el
dueño de la cuenta ya que, el aviso del
Banco de Colombia no modificaba en ninguna forma la realización de un canje
efectuado y concluido dentro de las normas

establecidas por la Oficina de Compensación del Banco de la República, con fecha .
19 de septiembre de 1967, en planilla autenticada que resposa en el expediente. Sin
embargo, y no obstante el Banco del Estado no estar obligado a ello y no existir
orden judicial, mantuvo la vigilancia estricta sobre ese saldo, del cual se dispuso
por mandamiento expreso del Juzgado 12
Civil Municipal de Bogotá, en oficio NQ 560,
de abril (sic.) de 1969, oficio NQ 649 de
mayo 16 de 1969 y oficio de diciembre 1Q
de 1969 su ·traslado al Banco Popular, lo
cual se hizo bajo los títulos de consignación número B-214031 de mayo 22/69 por
$290.000.00 y número B-355475 de diciembre 10 de 1965"; reitera que el Banco del
Estado, respecto de la falsedad cometida,
sólo fue informado por el Banco de Colombia el 23 de septiembre de 1967, según carta "NQ 19231, suscrita por Enrique Umaña
Val;enzuela, Vicepresidente, en el sentido
de que el cheque correspondía a una cuenta corriente cancelada, por extravío de
chequera según denuncio instaurado por
la ·titular de la cuenta corriente ante las
autoridades competentes. De ahí que sólo
el Banco del Estado, ante requerimiento
del Juzgado Doce Civil Municipal de Bogotá en oficios ya citados, diera traslado
de ese valor al Banco Popular, y a disposición del aludido Juzgado, según títulos
anteriormente indicados"; que es cierto
que el Banco del Estado, cuando le llegó
un oficio de embargo de la suma de $310.
450.00, no dio aviso al Banco de Colombia,
porque "habían transcurrido cerca de dos
años sin que se produjera acción judicial
contra ese saldo en cuenta corriente, término más que largo para encontrar justificado que no se había producido ni hecho
gestión alguna judicial por parte del Banco de Colombia o de la titular de la cuenta
corriente cuya chequera había extraviado.
Era al Banco de Colombia a quien correspondía informar al Banco del Estado qué
acción judicial se seguía y en qué juzgado,
para que el Banco del .Estado se abstuviera
de aceptar giros sobre el saldo de esa cuenta corriente. Esto es lo lógico y acostumbrado en situaciones como ésta"; que "el
Banco del Estado fue requerido en tres
oportunidades por el Juzgado 12 Civil Municipal de Bogotá para consi~nar la suma
de $310.956.00, y como no ·tema otra orden
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judicial en contrario producida por demanda del Banco de Colombia y de la titular
de la cuenta corriente, cuya chequera extravió puso a órdenes del Juzgado 12 Civil
Municipal de Bogotá, por intermedio del
Banco Popular, la aludida suma y ségún
títulos anotados en declaración que antecede"; que el Banco del Estado no estaba
obligado a dar cuenta al Banco de Colombia de la consignación hecha por el primero a favor del Juzgado 12 Civil Municipal de Bogotá, porque a su vez el Banco
de Colombia "no había notificado al Banco del Estado de que se -había instaurado
demanda judicial contra el saldo en esa
cuenta corriente, máxime habiendo transcurrido cerca de dos años, septiembre 17 de
1967, mayo de 1969 y diciemb11e 19 de 1969";
que las planillas elaboradas y entregadas
por el Banco del Estado el 19 de. septiem·
bre de 1967 al Banco de la República se
ajustaban a la entrega de sobres "que contenían el número y valor acumulado de los
cheques; tanto es así, que el Banco de la
República por oficio NQ 14038, de septiembre 22 de 1967, informó al Banco del Estado, o mejor dicho, certificó que la planilla de liquidación definitiva se dio conformidad con los valores recibidos en canje por todas las demás entidades Bancarias
locales, incluyendo el Banco de Colombia
Suc: de Chapinero"; finalmente expresa el
interrogado que la "oficina de compensación del Banco de la República dice la
última palabra sobre la exactitud de la
planilla que envían los Bancos para el canje. Todo Banco en el momento de efectuarse en canje, por interm,edio de sus funcionarios o empleados, debe verificar si los
sobres contienen el número y valor de los
cheques que se envían a su cargo, e inmediatamente reclamar acerca de cualquier
irregularidad o anormalidad que se encuentre. La función principal de la oficina
de Compensación es precisamente debitar
o acreditar directamente las cuentas en los
canjes, porque de otra manera, el canje
se tendría que hacer directamente entre
las mismas entidades Bancarias que operan en el país, dejando sin funciones a la
oficina de compensación del Banco de la
República, establecida por mandato de la
Ley".
B) El declarante Orlando Parra, quien
era empleado del Banco de Colombia en
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la Sucursal de Chapinero en el año de 1967,
expresa que en razón de sus funciones,
"tuve conocimiento del problema del cheque" y le consta que dicho título "nunca
llegó al Banco de Colombia"; que los sobres contentivos de cheques enviados por
los Bancos al canje a la Cámara de Compensación del Banco de. la República contienen un desprendible que debe ser entregado por el Banco receptor al remitente,
siendo obligación de este último revisar que
los desprendibles sean "iguales a los sobres
llevados a compensación y entregados",
pues de lo contrario el Banco remitente
"debe abstenerse de tpdo pago contra las
suma consignadas".
C) El testigo Germán· Pamplona, quien
también era empleado del Banco de Colombia Suc. Chapinero, refiere que al ser
enterado ·telefónicamente "de la diferencia
existente en la compensación de aquel día",
informó de la anomalía al Gerente y a su
asistente, luego de lo cual se comunicaron
con el Bapco del Estado para establecer
qué había ocurrido con dicho cheque, documento que no llegó a las dependencias
del Banco de Colombia; que los sobres que
los Bancos enviaban en ese entonces a la
Cámara de Compensación· contenían un
desprendible, el cual, una vez entregado
el sobre, quedaba en poder del Banco remitente, configurando este hecho "la máxima
prueba de que los valores" habían sido recibidos por el delegado del banco; que el
desprendible no apareció, a pesar de que
lo solicitaron varias veces; que en la práctica, al recibir cheques por canje de otros
bancos, no se pagan hasta no recibir la
confirmación o .rechazo del banco librado
y además "también 8e puede controlar por
medio del desprendible".
Este mismo declarante, al ser contra interrogado, expresa en síntesis: preguntado
si se enteró del problema del cheque el
mismo día de verificado el canje o al día
siguiente de verificado el pago por ·el Banco de Colombia, responde que "personalmente lo supe el día siguiente, en las horas de la tarde"; que Héctor Elías Montoya, encargado del canje, era a la sazón
empleado del Banco de Colombia y, por
ende, asistió a dicha operación y tuvo toda la oportunidad de ver la planilla; que
la planilla de compensación correspondiente al 19 de septiembre de 1967 "no llegó a
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la sucursal oportunamente la cual debía
ser entregada por el señor Montoya una
vez efectuada la devolución del canje; que
del Banco de Colombia, que él sepa, "únicamente el señor Montoya, o sea, el encargado de la compensación" fue despedido; que las instrucciones que da el Banco
de Colombia a sus empleados autorizados
para el canje en la Cámara de Compensación, es la de que los valores ~ecibidos deben cuadrar con la planilla respectiva;
"que establecida la diferencia, informó de
tal hecho a sus superiores".
D) Félix Libardo Salcedo declara que
siendo Gerente del Banco de Colombia, Suc.
de Chapinero, por la época en que se suscitó el problema del cheque, tuvo información, "pero los hechos no fueron de mi conocimiento personal", circunstancia por la
cual responde a la mayoría de las preguntas en el sentido de desconocer los hechos,
pero aludiendo a que los sobres contenían
un desprendible que por prudencia se guardaba "al menos por seis mesesu.
E) Heriberto Puentes, quien se identificó
como empleado del Bco. de Colombia durante sept. de 1967 y aún lo es, dice que tuvo
"conocimiento de una diferencia que se presentó en el canje dos días despues de efectuada la correspondiente compensación con
el Bco. de la Rey.", y que el sobre correspondiente no llego "a poder del Bco. de Col.
Suc. de Chapinero"; que no puede decir
si el empleado de apellido Montoya., "responsable del canje" del Banco de Colombia, "se enteró oportunamente de la partida" del canje; que en las operaciones de
canje por compensación, "debe quedar en
poder del que lleva los sobres un desprendible", el cual se prueba de que fueron entregados y, por ese tiempo, se guardaba
tal desprendible aproximadamente se&enta
días; que las instrucciones que tienen los
empleados del Banco de Colombia respecto
del canje, para recibir la planilla y no recibir simultáneamente uno o varios cheques, "era la de notificar personalmente
o por teléfono al empleado del Banco de la
República quien supervisaba la compensación para que éste a su vez notifique lo
del caso al Banco correspondiente"; que
el Banco del Estooo tuvo oportunidad de
enterarse de que el sobre enviado al Banco
de Colombia no fue entregado a éste; que
el Banco de Colombiap "puso en conoci-
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miento de lo pertinente a los Bancos del
Estado y de la República"; que por prudencia, cuando los desprendibles no concuerdan con los sobres enviados, el Banco
remitente debe abstenerse de aceptar giros sobre tales valores hasta cuando se hagan las aclaraciones correspondientes; que
por razón del cargo se enteró "del no recibo de los cheques contenidos en el sobre
que debía haber remitido el Banco del Estado por información personal y directa
que me hizo el señor Germán Pamplona,
por aquella época revisor de la misma oficina y subalterno mío".
F) El testigo Jairo Posada cuenta que
conjuntamente con el señor Parra hicieron la revisión del proceso de canje en la
Cámara de Compensación de 10 ·cheques
por valor de $853.310.82, ocurrido el 19 de
septiembre de 1967; que la compensación,
en ese entonces se realizaba mediante un
cruce de planillas elaboradas por los bancos y un proceso de tabulación del cual resultaban los saldos a favor o en contra de
los bancos asociados al canje; que el canje efectuado en las horas de la noche del
18 de septiembre de 1967, "la existencia
física de cheques se verificaba el día siguiente en sus primeras horas para efectos sí de pagar los cheques corrientes que
resultaran o devolver los impagados. De
acuerdo con la aclaración anterior el Banco de Colombia Chapinero revisó la entrega de los cheques físicamente recibidos, encontrándose el faltante de un sobre que
dice contener 10 cheques por valor de $853.
310.82 del Banco NQ 074. Sí llegó la planilla y fue revisada de donde se concluye el
faltante antes mencionado. Ello consta
también que el mismo Banco de la República, Cámara de Compensación detectó el
faltante de dicho sobre de acuerdo a anotación hecha en planilla de Operaciones Varias del Banco de la República de fecha
septiembre 19 de 1967. Sobre este faltante
también quedó constancia en el Banco de
la República por parte del empleado delegado del Banco de Colombia ante el Banco
de la República mediante el proceso del
conteo físico de los desprendibles de cada
sobre en donde vienen incluidos los cheques. En esa época día 18 de septiembre
de 1967, que fue cuando se recibieron los
cheques físicos, se dejó constancia que se recibían 57 sobres y no 58' como normalmen-
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te debían recibirse. Aclaro en cuanto a la
cantidad de sobres no puede ser exactamente si no el hecho que si el Banco recibía determinado número y en esa fecha
recibió un. número menor de sobres"; que
según los reglamentos que rigen para el
canje de cheques en la Cámara de Compensación, los reclamos o devoluciones de
cheques debían hacerse "en un término de
24 horas"; que el Banco de Colombia, por
el año de 1967, guardaba los desprendibles
de los sobres "15 ó 20 días".
G) El testigo J airo Posada en nueva declaración expresa, en primer término, que
reconoce el memorando suscrito por él y por
Orlando Parra el 22 de septiembre de 1967,
dirigido al Vicepresidente Administrativo
del Banco de Colombia; que el Banco de
Colombia no dio orden de que se pagara
al Banco del Estado los cheques presentados en compensación al Banco de la República, pues antes bien dejó constancia de
que faltaba un sobre en esa compensación;
que el Banco de la República efectuaba
en ese entonces la compensación "por la
planilla y no por los físicos sobres llevados
a la Oficina de Compensación"; con todo,
agrega en respuesta a otra pregunta de si
no debía confrontarse la planilla con los
cheques recibidos, que "previa suma física
de los cheques recibidos y confrontación
de su total emplanillado por el Banco de
la República se estableció la diferencia faltante de recibo por $853.310.82, como 10
comprueba la nota que aparece en la planilla de observaciones varias del Banco de
la República Cámara de Compensación de
fecha 19 de septiembre de 1967".
H) Las inspecciones judiciales practicadas al Banco de Colombia, principal y sucursal de Chapinero, refieren en síntesis:
· En la Casa Principal se examinó el "Libro de Deudores Varios", respecto del cual
expresa el empleado Orlando Parra que "es
de carácter estrictamente privado del Banco", el cual "no aparece foliado ni tampoco rubricado, en donde se observa esta leyenda: "Mayor Vr. emplanillado :por el
Banco 74 en la primera compensacion 'en
el renglón debe aparecer indicada la cantidad de $853.310.82 la cual también se lee
en el reglón saldo nuevo como crédito explica el señor Orlando Parra que el comprobante que da origen al anterior asiento
es el que en original pone de presente, de_
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fecha 22 de septiembre de 1967, producido
por la Oficina del Banco de ·Colombia en
Chapinero para los libros auxiliares llevados por el centro administrativo y consigna un débito a cargo del Banco del Estado,
por $853.310.82 y a favor del Banco de Colombia oficina principal de acuerdo con
otro comprobante de crédito que pone de
presente producido en Chapinero el 21 de
septiembre de 1967, los cuales en foto-copia se agregan a los autos". Enseguida explica el empleado Parra que, según comprobante, el Banco de Colombia recibió en
canje, el 19 de septiembre de 1967, 666 cheques por un valor de $932.268.80; pero el
Banco de la República contabilizó en la
planilla de compensación de esa fecha un
total de $1.785.576.67, lo que arroja una
diferencia de $853.310.82.
En la sucursal del Banco de Colombia
Chapinero, en donde se presentaron álgunos
documentos y se recibieron varios testimonios, informa el Gerente Daría Martínez
que "el 19 de septiembre de 1967 el Banco
de Colombia pagó en total por cheques recibidos en la primera compensación" la
suma de $932.265.85, sin haberse recibido
cheques por la cantidad de $853.310.82.
1) ·En la inspección judicial realizada en
el Banco del Estado se constató que Luis
Alirio Valero abrió allí la cuenta corriente
N9 2500-4 el 15 de junio de 1967, con una
consignación de $5.200.00, habiendo consignado el 16 de septiembr·e del mismo año,
para acreditar a su cuenta, el cheque distinguido con el número 861345, por valor
de $850.000.00.
J) La inspección judicial llevada a cabo
en la Oficina de Compensación del Banco
de la República, en donde también se presentaron documentos y se recibieron algunos testimonios, pone de presente lo siguiente:
a) "Se observó que los bancos en la actualidad están organizados en forma de
grupos o centralizados por sus casas principales, teniendo cada cual un buzón dentro del cual se introducen los sobres que
contienen los cheques a su cargo. Cumplido lo anterior, el empleado debidamente
designado- por cada Banco procede a abrir
el buzón de donde extrae los sobres y efectúa la contabilización de los mismos, o sea,
controla el número de sobres recibidos y a
continuación llena la papeleta correspon-
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diente y una vez firmada la deja en la oficina de compensación; en caso de presentarse alguna diferencia numérica respecto
de los sobres recibidos y entregados, se procede a hacer un nuevo recuento hasta que
coincidan la cantidad de sobres entregados
con los recibidos".
b) El Jefe de la Cámara de Compensación, Dr. Alejandro Uribe, "manifiesta que
el mecanismo general acabado de describir
es similar al que regía en el año de 1967.
Los Bancos se agrupaban por aquel entonces en número igual a 72 y en la actualidad sólo existen 28; en la actualidad como
por el año de 1967, en el primer canje
cada banco debía enviar un total un número de sobres igual al del número de· grupos bancarios, menos uno que corresponde
al remitente. El Juzgado considera muy
conveniente que sea el mismo señor Alejandro Uribe quien explique en esta diligencia én detalle la mecánica de la operación que nos ocupa tal como se ha pedido
también por los interesados aparte de la
declaración jurada de que de él se ha solicitado".
e) Que las foto.copias de las planillas
entregadas por el señor Alejandro Uribe
"corresponden a sus originales en todas y
cada una de sus partes".
K) La prueba pericial, una vez que refiere algunos antecedentes y relaciona lo
que exteriorizan algunos documentos, explica el "canje de los cheques en la Cámara
de Compensación", así:
"De todo lo observado por los peritos en
la diligencia de la Inspección Judicial como en las diversas visitas hechas a la Cámara de Compensación, como del estudio
mismo de las normas establecidas en el
reglamento de la Cámara de Compensación y de la revisión de documentos que
tienen íntima relación con los puntos anteriores, hemos llegado a la conclusión de
que el canje del negocio que se ventila
ocurrió así:
"Obsenrac:ñ.óirD. previa: De acuerdo con la
manifestación hecha por el Jefe de la Cámara de Compensación señor Alejandro
Uribe, a todos los Bancos, en forma invariable les era obligatorio presentar por la
época en que tuvo ocurrencia el problema
materia de investigación (septiembre 18 y
19 de 1967), un total de sesenta y ocho
(68) sobres incluyendo los que tenían y
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los que no tenían movimiento. Esta circunstancia se puede apreciar en lós recibos de
que tratan los anexos 4Q y 59 (ver folio
49A expediente).
"a) liDe mc1lller([]lo coirD. !Plll preámb1lllllo ([]lell
Regllmmermto ([]le lla Cámara l!lle CompeirD.salcióirD. i!ll~PJ clhteq¡1llles JB\ogotá. 'La compensación
entre los diferentes Bancos locales comprende dos etapas, así: LA PRIMERA en
la cual se realizará el canje de los cheques
recibidos en consignación a cargo de otras
entidades y, LA SEGUNDA, para efectuar
la devolución de los cheques que no pudieren hacerse efectivos en la primera".
"b) El día 18 de septiembre de 1967 el
Banco del Estado NQ 74, dentro de la hora
reglamentaria (antes de las 7 y 30 :pm.),
entregó a la Cámara de Compensacion la
planilla forma NQ 63, que presentamos como anexo NQ 69, al parecer con los sesenta
y nueve (69) sobres cerrados que dice contener la referida planilla, es decir, con un
sobre más de lo ordinario. En este documento se anotó la cantidad de diez (10)
cheques por valor de $853.310.82 a cargo
del Banco de Colombia, Sucursal Chapinero NQ 24.
"e) Como consecuencia del recibo de cheques a su cargo, cada Banco expidió su respectivo comprobante de sobre recibidos (ver
anexos 49 y 5Q folio 45A. del Expediente),
obteniendo a su vez un recibo desprendible del Banco al cual hizo entrega del sobre que contenían los cheques a su cargo.
(ver anexos NQ 39 y NQ 3-A). Desprendible que necesariamente debía de conservar
el Banco que entregaba los sobres.
·"d) Con la planilla en referencia (NQ
53), la Oficina de Compensación elaboró
por el sistema de tabulación las planillas
definitivas para cada uno de los respectivos Bancos, abonando el Banco del Estado
NQ 74 la cantidad de $4.980.459.60 dentro
de la cual está incluida la cantidad de
$853.310.82, valor que corresponde a diez
(10) cheques a cargo del Banco de Colombia NQ 24, -Sucursal Chapinero- y contabilizando de otro lado al Banco de Colombia la suma de $1.785.576.67, diferencia que resultó a su cargo, dentro de la
cual aparece cargada la suma de $853.310.
82, a que se refieren los tantas veces nombrados diez (10) cheques, documentos que
fueron firmados por los respectivos pagadores de canje".
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L) Por ocupar el cargo de Jefe de la Cámara de Compensación del Banco de la
República por la época en que se suscitó
el problema del canje de cheques entre los
Bancos litigantes, y aún permanecer en
tal cargo, reviste notoria importancia el
testimonio del Dr. Alejandro Uribe.
t Este declarante, refiriéndose al mecanismo de la operación de canje de cheques
por el mes de septiembre de 1967, afirma
que se cumplía de la siguiente manera:
"diariamente los delegados bancarios se
presentaban a las ocho de la noche con
los sobres que debían contener los cheques
a su cargo de las demás entidades bancarias y la planilla de compensación forma
53 en la cual se relacionaban los cheques
entregados en el primer canje, perdón dije mal, el valor y la cantidad de los cheques
que decían contener cada uno de los sobres entregados. La citada planilla forma
53 quedaba en poder del Banco de la República y los sobres eran depositados en
buzones especiales que cada uno de los
bancos locales tenía en la Cámara de Compensación. Los representantes de los bancos retiraban de tales buzones los sobres
para trasladarse a sus oficinas. Cada Banco tiene en la Cámara de Compensación
fijado un Código, el cual debe figurar en
todas las operaciones relacionadas con el
canje y con la compensación. Cada Banco
debía presentar un sobre con o sin movimiento, mejor, sin documentos en tal forma que en la misma tarde antes de retirarse los delegados de la Cámara de Compensación pudieran verificar por la cantidad
de sobres si habían recibido uno de cada
uno de los demás Bancos locales. JLos i!llelegai!llos lliancarios no ][>Oi!llñan ll"dill"aJrSe i!lle Ha {[!ámall"a i!lle ([!ompensación mientll"as no se lhubiell"a eJ!ectuai!llo el cuai!llll"e i!lle Ha cantii!llaall alle
sollill"es amtJregaallos y Jredlbiallos, para lo cual
se utilizaban unos borradores en los cuales
se anotaba por cada Banco la cantidad de
sobres entregados y recibidos. Para facilitar esta operación cada delegado bancario
presen,taba una constancia escrita mediante la cual se lograba el cuadre de los citados sobres en las horas de la noche, inmediatamente terminado el reparto de sobres
correspondiente. Los sobres tenían un recibo desprendible, mediante el cual podría
verificarse, al día siguiente, si el sobre había sido recibido por la entidad a la cual
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se remitía. Al día siguiente hábil, desde
las nueve y media hasta las once de la
mañana, hora en ·que se efectuaba el canje de devoluciones, los delegados autorizados de los Bancos revisaban las planillas
definitivas de liquidación que en original
y copia les presentaba la Cámara de Compensación. Los delegados debían confrontar la relación d~ los cheques entregados
al día anterior cuyo total de cantidad y
valor debía coincidir en la planilla forma
53. Esta planilla forma 940 relaciona también el total de cantidad y valor de los
cheques recibidos. Estas cantidades debían
confrontarlas con las relaciones que hubieran preparado en cada una de las oficinas
bancarias. Después de hacer las confrontaciones antes anotadas y las aclaraciones
a que hubiera lugar en la Cámara de Compensación los representantes de los Bancos firmaban y entregaban el original de
estas planillas forma 940, i!llejani!llo en su
poi!llell" eH i!llupllicai!llo. lEn i!llichas pianiUas
q¡[Ullea:llallia Ha constancia i!lle Ha aceptación i!lleH
i!llélliito o créi!llñto q¡¡Ulle poli." Ha diferencia anotaa:lla a:llelliña Jlllll"OIIllucilr la Sección i!lle Contalliilii!llai!ll i!lleH Banco i!lle :U.a EepúbHca y mei!lliante Ulln seno especiaR Ha imoll"mación i!lle
llas Jrecllamacñones o adall"aciones qUlle tuviell"a q¡¡Ulle lhacell" ll"especto i!lle Ha revisión i!ll.e las cñifll"as Jrellacionai!ll.as en la pllaniUa iEonna 941:0.
. ILos ll"epll"esentantes bancarios no podúan
ll"efuaJrse alle lla oificina i!lle compensación
sin lhabeJr cUllmplido con esos Jrequisitos tan
pronto como ell JTefe i!lle lla Cámam i!lle Compensación i!ll.iell"a poli." terminadas Has HaboJres i!llespUllés i!lle establleceJr con toi!llos llos i!lleHegaa:llos qUlle no tenian valores lfaitantes o
sobJrantes i!lle acUlleJri!llo a Io JreHacionai!llo en
Has pHanillas, iEorma 940". (Se Subraya).
2. Luego el testigo, al entrar en explicaciones de las planillas forma 53 y 940 en
materia de la compensación realizada por
los Bancos litigantes en aquella época, sostiene: con base en "los registros presentados en la planilla forma 53 por cada uno
de los Bancos de la ciudad que asisten a
la compensación, el Banco de la República,
por medio de equipos electrónicos, produce las planillas forma 940, en las cuales
se tabulan los valores y cantidades recibidos por cada uno de los Bancos en tal forma que la aclaración que se solicita de la
planilla forma 53, presentada por el Banco
del Estado, se relaciona en el reglón co-
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rrespondiente al Banco de Colombia, Sucursal Chapinero, distinguido con el Código Número 24 presentando al cobro 10 cheques por la cantidad de $853.310.82. En
la planilla producida por el Banco de la
República forma 940, que fue entregada al
Banco de Colombia Suc. Chapinero al día
siguiente a las once y doce de la mañana,
como consta en el sello del reloj de control,
J!igull'alll ll'eliaciomullos roldlos lios solOll'es ll'ecilOildlos JllOll' eli IBlanco ldle Colombia, sucursal
de Chapinero, de acuerdo con los valores
cobrados por los demás Bancos locales, según registro de las planillas forma 53. El
empleado autorizado pagador de canje del
Banco de Colombia, sucursal Chapinero,
J!ill'mó y selilió lim plialllma S4~ elll seliiali de
aceptacióllll. il1le acuell'il1lo con en arllÍc-a.nlio 99
ll1leli ll'egliamellll.to ll1le lia Cám.all'a ll1le Compensacióllll. e impuso Ullll. selilio en eli cuali allll.otalOa que ll1l.a10a eli vlisto lOuelllo J¡Wll' llllO ellll.contll'all' erroll'es allllotail1los elll la ll'evlisióllll." (se
subraya).
3. Como quiera que la parte actora presentó fotocopia de las planillas de observaciones varias y de control de sobres en canje, de estos documentos suministra las explicaciones siguientes: En las "hojas de
borrador se copiaba la información que
aparecía en las constancias del control de
los sobres en canje que presentaba cada
Banco. En esta constancia, para la primera compensación, los Bancos debían tener
en cuenta siempre una cantidad fija de
sobres recibidos para facilitar el control de
los mismos y para evitar que ningún delegado bancario se retirara de la oficina sin
tener certeza absoluta de que había recibido sobres con o sin cheques de todos los
demás Bancos que intervenían en la compensación. La denominada planilla de observaciones-varias es una hoja borrador de
trabajo absolutamente personal en la cual
se hacen las anotaciones de algunas de las
operaciones o sucesos de la oficina de compensación. Concr·etándose el movimiento
presentado el 18 de septiembre de 1967 y
correspondiente a la primera compensación del 19 de septiembre de 1967, respecto
a la información que suministra el Banco
de Colombia, sucursal Chapinero, cuyo delegado indica haber recibido 63 sobres con
movimiento y 4 sin movimiento. Esos 63
sobres se toman en la relación o planilla de
control para producir en gran total de ia
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cantidad de sobres recibidos por todos los
Bancos que fue de $4.663. cifra que corresponde también al gran total de la cantidad
de sobres entregados para la cual se tomó
como parcial del Banco Popular Sears la.
cantidad de 68 sobres entregados. Se hace
la aclaración del Banco Popular Sears porque el día siguiente cuando se produjeron
las planillas definitivas forma 940 se pudo
comprobar con el delegado de esa entidad
que en la noche anterior había informado
equivocadamente la cantidad de sobres entregados no siendo 68 sino 69, al encontrarse en esta forma que el control de sobres entregados se aumentaba en una unidad en su total general. Se procedió en el
borrador a verificar si había algún sobre faltante en lo recibido y se encontró que la
constancia elaborada por el Bco. de Colombia, Sucursal Chapinero había dejado de
relacionar un sobre porque ha debido recibir un total de 68 sobres con o sin movimiento. Se deduce de lo anterior que el delegado del Banco de Colombia, Sucursal
de Chapinero, al no tener completos los 58
sobres el día anterior ltn.a del0ill1lo avlisall' a]
ellllCall'gall1lo de na oJ!idmn ll1le compellllsmdó:rn
palim que se pll'ocell1liell'a a investigar ell J!mlltallllte". (Se subraya nuevamente).
4. Respondiendo el declarante si el delegado del Banco que debía recibir el sobre también debía avisar a la Cámara de
Compensación la falta del desprendible,
dice lo siguiente: "Es, mejor dicho, era para el delegado que entregaba los sobres e:
a visar a la Cámara de Compensación el
hecho de que no le hubiera sido devuelto
debidamente firmado y sellado el recibo de
un sobre. En cuanto a que el Banco al cual
le faltaba dicho recibo que no le había sido devuelto, no tenía reglamentariamente
obligación de informarlo a la Cámara de
Compensación. En cuanto a que le hubiera informado al Banco al cual le remitió
el sobre tampoco figura reglamentado por
·
el Banco de la República".
5. El declarante, entrando en detalle sobre el contenido de las planillas de observaciones, expone: "Las planillas denomi- nadas de observaciones varias son hojas de
borrador, que no son de uso oficial del
Banco de la República. Las anotaciones
que se hacen en dichas observaciones no
siempre corresponden a la realidad de las
operaciones efectuadas. Paso a leer las
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anotaciones referentes al Banco del Esta- señor Vélez era el Subgerente de operaciodo código NQ 74 efectuada a las once de la nes bancarias del Banco de la República,
mañana el día 21 de septiembre de 1967 que en paz descanse. Del día 23 de septiemque indica en el primer canje del día 19: bre era las once y cuarenta y cinco de la
'informa el delegado señor Duque del Ban- mañana existe la siguiente nota: 'En reuco NQ 24 dice no haber recibido el sobre nión del subgerente don Alvaro Vélez Plade la fecha. El NQ 24 firmó conformidad za y del subauditor señor Pedro .Qutiérrez
. de la planilla y en el control de sobres in- se explicó a los señores del Banco NQ 24 la
dica como faltante de un sobre recibido imposibilidad del Banco de la República
que no lhtace anotrur como J!aUamte en hn para acreditarles el valor del sobre remiticmnrespona:lliente pllanlilla (Se submya). Se do por el NQ 74 y posteriormente se redacinformó al Banco NQ 74 al señor Beltrán tó una carta en respuesta a la solicitud
Jefe de cuentas corrientes y al señor Eri- del Banco de Colombia'. En la nota anteberto del Banco NQ 24) (ver nota más ade- rior figura el señor Pedro Gutiérrez quien
lante día 21). En el día 21 tenemos una es Sub-auditor del Banco de la República.
nota con referencia al Banco de Colombia Se anota también sobre la imposibilidad
sucursal Chapinero NQ 24, registrada a las del Banco de la República para acreditar
tres y treinta de la tarde y con referencia el valor del sobre recibido, emplanillado
el Banco NQ 74, de acuerdo con el artambién al primer canje del día 19 y dice: por
se presentaron en la oficina de Compen- tículo 9Q del reglamento. Se aclara que no
sobre recibo lo que se indicó sino sosación los señores Orlando Parra, asisten- fue
te administrativo, Jairo Posada, asistente bre remitido".
6. En tomo a la forma cómo los Bancos
comercial y Héctor E. Montoya encargado
del canje del Banco NQ 24, el señor Anto- acreditan los empleados para la "vigilancia
nio M. Sandoval Auditor del Banco NQ 74 y control de las operaciones de canje en
para que les informara sobre la pérdida Cámara de Compensación, y quiénes eran
de un sobre de la primera compensación los delegados de los Bancos litigantes los
del 19 de los corrientes por $853.310.82. días 18 y 1~ de septiembre de 1967, dice:
Estuvieron mirando planillas, abriendo los "los representantes bancarios son autoribuzones números 24 y 74 informándose del zados ante el Banco de la República memovimiento de la- oficina de COI!lpensación diante carta de cada entidad bancaria, en
y revisión de planillas por los Bancos y la cual quedaba consignada la identificafueron enterados ampliamente por mí al ción de dicho empleado y su correspondienrespecto. (ver día 22) '. Esta última nota te firma. Esta autorización se hacía de
que se transcribió referente al Banco de acuerdo con el reglamento en su artículo
Colombia de Chapinero fue escrita por el 1Q. El delegado del Banco del Estado que
señor José María Trujillo, Subjefe de la presentó el canje el día 18 de septiembre
Oficina de Compensación y la primera re- de 1967 fue el señor Raúl Duque y la plaferente al Banco del Estado fue suscrita nilla correspondiente a dicho canje iba
por mí. Se hace advertencia porque mu- firmada por el delegado señor Amadeo Rochas de las notas escritas en las observa- dríguez Rojas. En cuanto al Banco de Cociones se solicitan al subjefe de la oficina lombia, el empleado que asistió a dicha reupara que las anote. El día 22 de septiembre nión de canje fue el señor Héctor Elías
a las diez de la mañana 'se informó telefó- Montoya, aclaro a la reunión de canje del
nicamente -dice la nota referida- al se- día 18 de septiembre de 1967. El día 19 de
ñor Vélez sobre el problema de los Bancos septiembre asistió como delegado del BanNQ 24 y 74. Se remitió memorando (ver no- co de Colombia el mismo señor Héctor
ta día 22) '. El día 22 a las cuatro de la tar- Elías Montoya. Del Banco del Estado asisde hay otra nota que dice: 'Se informó al tió el señor José Edilberto Rico. Aclaro que
señor Jaime Plaza, Sub-gerente del Banco figura diferentes delegados por cada BanNQ 74, sobre los trámites de la compensa- co por tener que presentar a cada entidad
ción de esa fecha (ver nota días 23) '. Acla- en las diferentes reuniones de compensaro que en la anotación del día 22 el citado ciones".
38. Gaceta Judicial
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7. Luego el testigo alude a la razón de
ser de entregar cada Banco asociado sobres con movimiento o sin movimiento, y
al efecto sostiene: "El hecho de presentar
sobres con movimiento y sin movimiento
se refería únicamente a la primera compensación correspondiente a los documentos al cobro, porque no se utilizaba ese control en la segunda compensación de documentos en devolución; la finalidad era pa•
ra que los Bancos al efectuar el reparto de
los sobres entregaran siempre un sobre
con o sin movimiento a cada una de las
demás entidades, para evitar que algún
Banco dejara de recibir un sobre; al finalizar la operación de compensación de este canje los Bancos deberían tener todos
la misma cantidad de sobres, incluyendo
sobres con movimiento y sin movimiento,
o sea sesenta y ocho sobres. IERll caso ql[¡e

J!aniatll" um sol@lt'e, ell dellegmldlo i JJ.1llil9 ~ieRlle ell
J!mniatRllie ldlebim mwismlt' mll .lfde ql[e llm Cátmam
ldle Com:JllleRll.satcUm, patlt'at ftmpeidlillt' ell ll"dilro
ldle llos dl!9máts i!llellegmldlos mileRllill"as s119 b11.llscaba ell sollm~ J!all~aRll~". (Se subraya).

8. Entrando el declarante en explicación
del reglamento de la Cámara de Compensación en materia de canj~ de cheques y
la conducta de los delegados de los bancos
por el momento en que se nevó a cabo la
operación, dice: "El Banco de Colombia,
Suc. de Chapinero, antes de terminarse 1as
labores de canje efectuado el día 18 de septiembre de 19·67, llllm ql[el@iidlo ilmoll"malt' all .lfe!fil9 q1[119 lla Cámatlt'at ql[e Com¡:wmsac:Um sobll'e el
!falltatRll~e ql[e lllll!ll. sobll'e eRll ilicllna ll'lellllltllJiÓlPl pall'a ewi~atll' iiJJ.llllle se ll'e~lill'all'atRll Ros ldlellegaldlos de
Ros ql[emás lBatRll.cos Rocalll!9s, pall'm JimrestJigmlt
Ra cmllllsa ql[¡e esm !fantanre. 1ERll ilicllna ll'ellllnilól!ll
rmo se JPill'esellll~Ó ll'edamo allgllllllllo i!lle Ros Jffiallllo
coo JPIOlt' soblt'es ifantalllltes. Al día siguiente

cuando los Bancos efectuaron la revisión
de las planillas definitivas de liquidación
forma 940 ell Ballllco de CoRombm !fñ.ll.'mó y

seRRó llai. conespolllliliellll~ pllamñ.llll.al, lblalbliel!ll<dlo
ql[mldlo como Jl"edl@ñl!llos ~ldlos nos -wmnoll'es i!lle
llos sobll'es ll'emfttftql[os aR coful!'o y a Sllll cugo
ellll ell cmllllje ql[ell ql[i!ll 13lllllrerioll', -wmRol!'es iiJJ.lllle
a]]llatlt'eCel!ll lt'egñs~lt'ai!llos lellll nas JPillal!llñ.nlas idll!9
COID.JPelllSlllC:ÜÓllll JÍOlt'ma 53 iiJJ.llllle ll'emÜ~llll nos
Bmrmcos llocalles. (Se subraya). No me consta

según el punto tercero de que el Banco de
Colombia no haya recibido sobre del Banco del Estado, y por lo tanto, si el día siguiente el delegado dio conformidad a la
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planilla de compensación definitiva forma
940 supongo que no efectuó debidamente
la confrontación exigida en el artículo 3Q
del Reglamento'. La anterior afirmación
la hago como Jefe que. era en septiembre
de ·1967 de la Cámara de Compensación del
Banco de la República, cargo que aún desempeño".
9. Después de explicar el testigo Uribe
que el volante o desprendible de los sobres
remitidos a la Cámara para el canje fue
establecido por el Banco de la República
para facilitar el control y manejo, refiere
que según el reglamento, en "las labores
de distribución y retiro de los sobres se debe poner especial cuidado, porque el Banco
de la República no asume responsabilidad
al respecto". Luego, en explicaciones concretas sobre las planillas forma 63 y 940
que obran en el proceso, afirma que en la
primera de ellas puede observarse que
"dentro del gran total por valor de $4.980.
459.60, el Banco del Estado, Oficina deBogotá, le cobra a través de la compensación
en el Bco. de la República al Bco. de Colombia, Sucursal de Chapinero, cheques por
valor de $853.310.82, según aparece registrado en la planilla forma 53, valor que
aparece registrado también como recibido
por el Banco de Colombia, Sucursal de
Chapinero, según planilla definitiva de liquidación forma 940, en la cual. aparece
registrado el mismo valor de $853.310.82
dentro del gran total recibido en canje por
el Banco de Colombia, Sucursal Chapinero, por valor de $1.785.576.67. La planilla
forma 53 remitida por los Bancos locales
indica en su misma impresión de diseño
que se refiere a cheques entregados en el
primer canje y la planilla forma 940 también indica mediante doble columna de su
diseño que se registran independientemente la cantidad y valor de cheques entregados y la cantidad de valor de cheques recibidos. De acuerdo con el balance establecido entre los valores recibidos y entregados
por cada Bco., balance o diferencia que aparece en la planilla forma 940 producida por
el Bco. de la República, se contabiliza en la
cuenta corriente de cada Bco., de lo cual deducimos que en esa fecha del19 de septiembre de 1967 el Banco de Colombia Sucursal
Chapinero le fue debitado, dentro del total
recibido en canje, el valor de cobro del Banco del Estado y a la vez a este Banco le
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fue abonado dicho valor. lEJl empieacdlo «l!ell · tinuación del número 24 significa la falta
Iffianco a:lle .CoRomlhia no «l!ejó constancia~ m de un sobre que debía entregar el Banco
werlliaR ni escrita de qu.ne Re faRta~rat urum sobll"e. del Estado al Banco de Colombia por cuanEn la reunión nocturna del canje de so- to el N9 24 corresponde a dicho Banco',
bres, al día siguiente, 19 de septiembre contesto: El hecho de que el Banco de Coteniendo en ~;uenta por información del lombia Sucursal Chapinero en la constanBanco Popular de Sears, se aumentaba en cia dejada sobre la cantidad de sobres reun sobre la cantidad total de los repartidos cibidos en el canje correspondiente al 19
en oficina, se dedujo que el Banco de Co- de septiembre de 1967 no haya informado
lombia, Sucursal de. Chapinero, había de- sobre el total de los sobres recibidos con
jado de anotar un sobre recibido en la cons- o sin movimiento no indica en forma defitancia presentada en el canje _de la noche nitiva de que a esta entidad o a su delegaanterior. Entendiendo por relaciones · las do le haya faltado por recibir un sobre
planillas de compensación, informo lo si- porque era de común ocurrencia el error
guiente: La planilla forma 53, que remi- de. anotación de esta información. Precisaten los Bancos con el registro de los che- mente el control que se había establecido
ques entregados al cobro, eran firmadas y de sobres con o sin movimiento en total
selladas por funcionarios autorizados de de 68 era con el fin de que informara a
cada entidad y por el correspondiente de- la Cámara de Compensación en caso de
legado autorizado para el canje; en cuanto que faltara el delegado del Banco de Coa la relación o planilla de compensación lombia un sobre y además al ser presendefinitiva que produce el Banco de la Re- tada la planilla forma 940 con la liquidapública en la forma 940, esta planilla debe ción definitiva de los valores recibidos a.i.
ser aceptada en el registro de los valores cobro por el Banco de Colombia, el citado
impresos por el ·delegado de cada banco empleado señor Montoya, quien firmó la
quien la debe ratificar con firma y sello .. planilla, ha debido hacer la correspondienEl artículo segundo del reglamento se dice te declaración y reclamación al Banco de
(sic.): 'El Banco de la República no asu- la República, de que tenía un faltante de
me responsabilidad respecto a la distribu- acuerdo con el cont:rol que ha debido hación y retiro de sobres; la misma nota apa- ber preparado el Banco de Colombia Surece en el artículo 49 del Reglame,nto. El cursal de Chapinero para establecer el toartículo 99 indica que la firma del repre- tal del canje recibido la noche anterior ...
sentante de cada Banco en las planillas A partir ·de abril de 1924 se inició el serdefinitivas de liquidación implica la res- vicio de compensación en el Banco de la
ponsabilidad del mismo Banco. El artículo República Casa Principal y Sucursales y
10 informa que el Banco de la República Agencias, servicio que se ha venido presno asume responsabilidad respecto a la tando a todos los Bancos de las distintas
compensación y de ella responderán los plazas donde haya oficina del Banco de
empleados que designe cada Banco. El ar- la República' ... El Banco que entre~aba
tículo 11 indica que los errores que se pre-' un sobre con cheques de compensacion o
senten en anotaciones que hagan los Ban- sin cheques a otro banco, debería haber
cos originalmente en los sobres o en las · conservado el desprendible para que en caplanillas de compensación p~eparadas en so de reclamo al día siguiente hábil en el
la forma NQ 53, deberán arreglarse entre momento de la revisión de las planillas
ellos sin intervención del Banco de la Re- definitivas y si era el caso de presentarse
pública. Se le solicita al señor Uribe como un faltante pudiera demostrarlo el Banco
encargado de la di~ección de la compensa- realmente de que tenía en su poder el recibo
ción que bajo la gravedad del juramento desprendible del correspondiente sobre. La
que tiene prestado, se sirva absolver la conformidad a la planilla «llefmiiivat de
pregunta final propuesta por el apoderado compensatcñón, ífo:rma 940 en eR resu.nUado
de la actora que dice textualmente; advir- a:llefñniti'Uo a:lle Im compensación Jrazón por Rat
tiéndole que en cuanto se refiera a los he- cu.naR cdlespu.nés de a~u.ntorizado eR catJrgo o eD
chos de lo cual tenga conocimiento: 'Si mllimno poli" cadm «l!elega«llo lliallll.cario en Rm
es cierto o no que· el indicativo más uno cu.nelllltat comellll.te collll. ell JBmllllco «lle lla JRepmque apar-ece en la planilla de canje a con- l!DMcm, ·llll.fumglllll!Mll collli.Stmn.cim JIDOS~rioll" i!lle
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receptor de ella verifique los valores indicados dicha planilla con los cheques que
haya recibido con los sobres?. Sí y de acuerdo con el el artículo 3Q del Reglamento
está muy claramente especüicado".
L) José María Trujillo, Sub-jefe de la
Cámara de Compensación, declara en el
sentido de que las operaciones de canje se
vienen cumpliendo en el Banco de la República de tiempo atrás, de conformidad
con el artículo 13 de la Ley 25 de 1923, con
aceptación de los Bancos nacionales.
LL) Si bien, en los denominados borradores o control de sobres en canje, elabarados por la época en que se realizó el canje
en Cámara de Compensación entre los bancos del Estado y el Banco de Colombia Sucursal de Chapinero (18 y 19 de septiembre de 1967), aparecen recibidos por éste
4 sobres sin movimiento y 63 más uno con
movimiento, cualquier duda desapareció
con las planillas de forma 53 y 940, especialmente con la última, la cual no registra observación de error alguno, pues por
el contrario aparece nota de "Vo. Bo.", "sin
errores anotados en la revisión" y suscri-ta
por el Delegado del Banco de Colombia y
un sello que dice: "Banco de Colombia Suc.
Chapinero. Pagador de Canjes".
M) Otros documentos, especialmente los
emitidos por el Banco de la República sobre la forma como se realizó el canje de
cheques en Cámara de Compensación entre los Bancos NQ 74 y 24, exteriorizan en
síntesis lo siguiente:
a) Que en virtud de lo relacionado en
la planilla forma 53, "en el primer canje
correspondiente al día 19 de septiembre de
1967, el Banco del Estado presentó al cobro al Banco de Colombia, Suc. · Chapinero, 10 cheques, por un valor de $853.310.82,
planilla que aparece refrendada por el Jefe de cuentas corrientes, el empleado del
canje y el Jefe de la Cámara de Compensación del Banco de la ,República."
b) Que en la planilla forma 940, producida por el Banco de la República, "el señor Elías Montoya, en su calidad de Pagador de Canjes del Banco de Colombia Su-

cursa! Chapinero, dio el visto bueno a la
leyenda 'sin errores anotados en la revisión' dando así, de acuerdo con los reglamentos vigentes en la fecha, su aceptación
o conformidad a los cheques remitidos por
el Banco del Estado Oficina de Bogota y
a los valores correspondientes recibidos en
canje".
e) "Que en virtud de que no hubo objeción al cobro presentado, fue abonado tal
valor a la cuenta del Banco del Estado, siguiendo para tal efecto, no sólo la tradición bancaria, sino lo preceptuado por el
reglamento respectivo".
d) Que de acuerdo con el reglamento de
la Cámara de Compensación, aprobado por
la Superintendencia Bancaria, vigente a la
sazón, al "día siguiente hábil de efectuado el canje de cheques, se deberán verificar las cifras relacionadas en dicho canje
tanto en lo referente a los documentos entregados al cobro como a los recibidos a
cargo en compensación, labor que debe adelantar un representante del Banco interesado, el cual no podrá retirarse de la Cámara de Compensación sino después de haber hecho las confrontaciones que exige dicha revisión y haber hecho las aclaraciones
a que hubiere lugar con el Jefe de la Cámara de Compensación".
e) Que "el Banco de Colombia, Sucursal
Chapinero, no aparece haciendo reclamación alguna el día 19 de septiembre de
1967 al revisar, sellar y firmar la planilla
definitiva".
f) Que.por consiguiente, se han observado todas las exig·encias de que trata la cláusula IX del mismo reglamento que dice:
"La firma del representante de cada Banco que asista a las labores de revisión en
las planillas definitivas de liquidación preparadas por la Cámara de Compensación
del Banco de la República, implica la responsabilidad del mismo Banco y la aceptación del débito o crédito por diferencia
correspondiente que produzca la Sección
de Contabilidad del Banco de la República".
N) Mediante otros elementos de convicción, se pone de manifiesto la apertura de
la cuenta por Luis Alirio Valero en el Banco del Estado; su movimiento; la consignación del cheque de $850.000.00; el abono

NQ

2396

GACETA JUDICIAL·

de esta cantidad a dicha cuenta; los giros
que hizo sobre ella el cuenta-correntista
una vez ingresada a su depósito la cantidad
anterior, los saldos que se vio precisado el
Banco del Estado a depositar en el Banco
Popular por orden de los Juzgados 12 Civil Municipal ($290.000.00) y Doce Civil
del Circuito de Bogotá (20.956.00).
10. El conjunto de.los elementos de prueba que obran en el proceso, permite llegar
a las conclusiones siguientes:
a) Que en la operación de canje del che-.
que por valor de $850.000.00, hecha en Cámara de Compensación entre los Bancos
del Estado y de Colombia Sucursal de Chapinero, intervinieron los delegados bancarios y el jefe de la oficina de Compensación del BanGO de la República.
b) Que la mencionada operación se realizó en los días 18 y 19 de septiembre de
1967, sin que el delegado del Banco de Colombia hubiera hecho reclamos en la debida oportunidad, pues por el contrario dio.
su conformidad en la planilla definitiva,
lo cual constituye el agotamiento del sistema de carije de cheques en cámara de
compensación.
.
e) Que el mecanismo del canje se cumplió con sujeción al reglamento colectivo
del canje de cheques en la Cámara de Compensación del· Banco de la República, tal
como lo informó reiteradamente esta entidad.
d) Que los bancos que se afilian a los
servicios de canje de cheques que presta
el Banco de la República, se rigen por los
reglamentos que para tal efecto ha elaborado esta institución con aprobación de la
Superintendencia Bancaria, que cuando
menos constituye un pacto colectivo que
vincula a los Bancos afiliados.
.e) Que el hechÓ de no conservar el Banco del Estado el desprendible del sobre que
remitió al Banco de la República con cheques al canje y con destino al Banco de
Colombia Sucursal de Chapinero, no constituye en error de conducta de aquél, pues
fuera de que no se ha reglamentado qué
tiempo debe conservarse t¡:¡.l documento,
todo indica que bien puede desaparecer al
suscribirse sin observaciones la planilla
forma NQ 940 o definitiva, por cuanto se
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trata de la etapa que cierra o da por terminada la operacion de canje de cheques
en Cámara de Compensación.
f) Que una vez culminada la operación
del canje (19 de septiembre de 1967) y sólo tres días después observó el Banco de·
Colombia la irregularidad cometida en el
cobro del cheque de $850.000.00, consignado en el Banco del Estado por el cuentacorrentista Luis Alirio Valero.
g) Que el Banco del Estado, sin mediar
objeción o aviso oportuno, no podía impedir que el cuenta-correntista Valero, existiendo disponibilidad en su depósito, girara cheques contra su cuenta corriente, ni
podía luego: sustraerse a cumplir órdenes
judiciales de depositar en el Banco Popular el saldo de dinero que quedó a Valero,
máxime que se le· insistió y r·equirió para
que cumpliera tal orden.
. 11. Entonces, si a conclusiones semejantes llegóel aall. quemen la sentencia impugnada, se tiene como resultado que el falladar no cometió los yerros que se le achacan
en los cargos primero y tercero, ni infrin. gió las. disposiciones sustanciales que en
ellos y en el segundo enuncia.
· Por tanto, se rechazan los cargos.
~OOlULciónn

En .armonía con 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 de 29 de
noviembre de 1975, .proferida en este proceso por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial .de Bogotá.
Las costas del recurso extraordinario corren de cargo de la parte recurrente.
Cópiese, notifíquese, publíquese en la Ga6
ceta .lfudftcñal y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Rtcárdo Urlbe Holguín, Aurelio Camacho Rueda, José María Esguerra Samper, Germán Giraldo Zuluaga, Humberto Murcia Ballén, Alberto
Ospina . ~otero.•

Horacto GaiUln Tovar.

Seereta.rto.
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Bogotá, D. E., enero diciocho de mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Jerónimo Argáez Castello) .
(Acta NQ 1).
Se procede a resolver el recurso de IHio-

mollogmcñón:n interpuesto oportunamente por
la CooJPIIIlraUva alle Mot«llristas allel IH!Ullilla y
CaqUlletáL "Coomotmr", ·contra el Laudo pro-

nunciado el día dieciséis (16) de febrero
de mil novecientos setenta y seis (1976) por
el 'JI'rillnmaR alle li\Jrfuñtlramen:nro Ofullligatmio
convocado por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social mediante Resolución NQ
003684 de septiembre 1Q de 1975, habiendo
las partes designado para integrarlo a los
doc·tores Juan Luis Gómez Enríquez y Luis

Carlos Pérez, por la Empresa y el Sindicato respectivamente, nombramiento aprobado por Resolución NQ 004424 de octubre 21
de 1975 del mismo Ministerio, que también
aprobó por Resolución NQ 06210 de enero
10 de 1976 la designación hecha por los
dos primeros árbitros en el doctor Osear
Femández Fontalbo como tercer árbitro
para decidir el conflicto colectivo presentado entre la Cooperativa nombrada y el Sindicato Unión de Motoristas y Trabajadores
de la Industria del Transporte Automotor
de Colombia "UNIMOTOR", Secciona! de
Neiva.
El conflicto tuvo su origen en el pliego
de peticiones que el Sindicato antes mencionado presentó el {! de mayo de 1975 a
la Cooperativa, en cuyo trámite· de las etapas de arreglo directo y conciliación no se
llegó a la convención, habiéndose en consecuencia originado las Resoluciones del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
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antes mencionadas y la posterior sentencia objeto del presente recurso, cuya parte
resolutiva dispuso:
"PRIMERO. El Tribunal tomó como base para la discusión los puntos que no habían sido objeto de arreglo directo y conciliación y que además no comprometieran derechos adquiridos por las partes, por
ello los objetos de análisis fueron los concernientes a SALARIOS, JORNADA DE
TRABAJO, HORAS EX'I'RAS, DOMINICALES, FESTIVOS, PRIMAS, VACACIONES,
AUXILIOS y diligencias varias .. SEGUNDO.
Igualmente se tuvieron en cuenta las informaciones dadas por la Gerencia de la
Empresa y los representantes del Sindicato, entre éstas se destaca la dada por el
señor Gerente quien manifestó que dentro
del personal de conductores hay unos de
carretera que ganan tres mil quinientos
pesos mensuales, el Tribunal no hace mención a estos trabajadores por no figurar
en el pliego petitorio una petición específica salarial para ellos. Así mismo informó
el señor Gerente que lo que hace relación
al depósito que hacen los conductores como garantía para daños al vehículo, éste
se está devolviendo a cada uno de los conductores y no se está exigiendo el dicho
depósito a los que· están ingresando a la
Empresa. Tomando en cuenta esta exposición del señor Gerente el Tribunal acoge
el punto que los trabajadores solicitan en
el pliego. TERCERO. Igualmente se revisaron las Actas de fechas diferentes tanto
de la etapa de arreglo directo como de conciliación encontrándose aprobados los artículos 19, 23 del pliego arreglado en la
etapa de conciliación y los artículos 2Q, 15,
17, 20, 21, 24, 26 de la etapa de arreglo directo. También se tuvo en cuenta la Convención colectiva de fecha seis de marzo
de 1974, ya que continúan vigentes algunos artículos que no fueron modificados
por este laudo y que por lo tanto forman
parte de él. Por lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, ESTE TRIBUNAL
CONVOCADO POR EL MINISTERIO DEL
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL MEDIANTE RESOLUCION NUMERO 003684
DEL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO E IN-
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TEGRADO POR MEDIO DE LAS RESOLUCIONES 004424 DEL VEINTIUNO DE
OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO Y LA 00210 DEL TREINTA DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y SEIS TAMBIEN DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL, PARA PONER FIN AL CONFLICTO ENTRE LA EMPRESA COOPERATIVA
DE MOTORISTAS DEL HUILA Y CAQUETA 'COOMOTOR' Y EL SINDICATO
UNION DE MOTORISTAS Y TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE COLOMBIA 'UNIMOTOR' PROFIERE EL SIGUIENTE LAUDO ARBITRAL: ARTICULO PRIMERO. La
Empresa denominada Cooperativa de Motoristas del Huila y Caquetá 'Coomotor'
garantiza plena estabilidad a todos los trabajadores a su servicio, y en consecuencia
no podrá hacer despidos sin justa causa
comprobada, como tampoco suspensiones
sin el lleno de los requisitos exigidos en
el artículo 115 del C. S. del T. y demás
disposiciones vigentes. ARTICULO SEGUNDO. Para toda sanción disciplinaria que la
Empresa Coomotor imponga a un trabajador, se seguirá el procedimiento del artículo 115 del C. S. del T. y se exigirá la presencia de los representantes del Sindicato
de 'Unimotor'. ARTICULO TERCERO. SALARIOS, JORNADA DE TRABAJO, HORAS
EXTRAS, TRABAJO EN DOMINICALES Y
FESTIVOS. Los conductores de la Empresa 'Coomotor' devengarán un salario de
$100.00 diarios, con una jornada de trabajo de nueve (9) horas diarias quedando el
conductor a disponibilidad de la Empresa
para conducir el bus o buses que le asigne
la misma. Cuando esta jornada de trabajo
sea superior a la aquí establecida, la Empresa pagará un recargo como trabajo extra o suplementario, tal como lo contempla el artículo 159 del C. S. del T. y ss.
Cuando por razones de trabajo hl:!-bitual,
el trabajador labore en días de descanso
obligatorio, la Empresa dará estricto cumplimiento al artículo 181 del C. S. del T.
ARTICULO CUARTO. AUMENTO SALARIAL PARA LOS TRABAJADORES NO
CONDUCTORES. Para los trabajadores que
no sean conductores se les aumentará el
salario en un veinticinco por ciento (257c)
sobre el salario que actualmente estén devengando, este aumento regirá a partir de
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la promulgación del presente laudo. ARTICULO QUINTO. En cuanto a este artículo
se acordó que en cuanto salario mínimo
éste será el que está establecido o establez~a la ley. ARTICULO SEXTO. PRIMA. Además de la prima de servicio que se pagará
en junio y diciembre del respectivo año, la
Empresa reconocerá como prima adicional
el valor correspondiente al salario de diez
días en el mes de diciembre. ARTICULO
SEPTIMO. En cuanto a vacaciones se refiere la Empresa dará aplicación al artículo
186 del C. S. del T. ARTICULO OCTAVO.
En cuanto a calzado u overoles, la Empresa dará cumplimiento al artículo 230 del
C. S. del T. ARTICULO NOVENO. La Empresa pagará a partir de este laudo la· suma de $200.00 anuales por cada hijo del
trabajador acreditando debidamente ante
la Empresa la matrícula para los que inician estudios y comprobación de haber
aprobado el año para los que terminan.
ARTICULO DECIMO. Auxilio por muerte
de la esposa o compañera debidamente
acreditada, de madre, padre o hijos la Empresa pagará al trabajador un auxilio de
$500.00. ARTICULO DECIMO PRIMERO.
La Empresa pagará como auxilio para la
Cárcel de Choferes $20.00 por cada conductor que tenga a su servicio y que serán
entregados mensualmente al Tesorero del
Sindicato de Unimotor. ARTICULO DECIMO SEGUNDO. La Empresa pagará el servicio de abogado permanente para atender a todos y cada uno de sus conductores
que sean detenidos por accidente de tránsito, este servicio será sin costo alguno para el conductor y se prestará hasta que el
expediente sea archivado. ARTICULO DECIMO TERCERO. La Empresa 'Coomotor
Ltda' concederá permisos remunerados permanentes a los miembros de la Comisión
negociadora nombrada por. el Sindicato.
ARTICULO DECIMO CUARTO. La Empresa Coomotor concederá permiso remunerado hasta para dos trabajadores que sean
solicitados por la Directiva del Sindicato
para asistir a Congresos nacionales, Departamentales y Municipales y para gestiones sindicales. ARTICULO DECIMO
QUINTO. La Cooperativa concederá seis
días de permiso para los trabajadores que
tengan calamidad doméstica comprobada
así: tres días remunerados y tres días no
remunerados. ARTICULO DECIMO SEX-
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TO. Que se dé cumplimiento a la ley en
cuanto se refiere al subsidio de transporte
para los trabajadores. ARTICULO DECIMO
SEPTIMO. La Empresa cumplirá los puntos pactados en convenciones anteriores
que beneficien a los trabajadores ya que
no hayan sido modificados en el presente
pliego de peticiones o por la convención
que de ésta hubiere. ARTICULO DECIMO
OCTAVO. La Empresa hará cumplir el derecho de vacaciones máxime a los treinta
días después de haber cumplido el período
de ley. ARTICULO DECIMO NOVENO. La
Empresa no podrá cobrar los daños que
se ocasionen en las labores ordinarias y en
cumplimiento de las funciones de los trabajadores, salvo casos comprobados de irresponsabilidad qae sancionen las autoridades competentes, o cuando se le compruebe
al trabajador que los daños a las máquinas de la empresa o porque en el momento
de los daños el trabajo no hubiere sido
autorizado por la Empresa o un representante de ésta. ARTICULO VEINTIAVO. La
Empresa reconoce el fuero sindical a los
integrantes de la Junta Directiva Nacional, Seccional, Comisión de Reclamos y
Comités del Sindicato Unimotor, siempre
y cuando sean trabajadores de la Empresa. ARTICULO VEINTIUNAVO. Se acuerdan los días martes y viernes de cada semana para ventilar problemas que surjan
entre los trabajadores, dando así cumplimiento al artículo 115 del C. S. del T. ARTICULO VEINTIDOSAVO. La Empresa no
obligará a los conductores a depositas de
garantía y los que actualmente tiene en
su poder debe entregarlos a sus dueños en
los siguientes ocho (8) días a la promulgación del laudo que se profiera. ARTICULO VEINTITRESAVO. Se acordó en lo que
se refiere a este artículo 26 se ajustará la
Empresa a los artículos 27, 38 y 39 del Decreto Ley 2351 de 1965 en lo pertinente.
ARTICULO VEINTICUATROAVO. La empresa 'Coomotor' entregará con destino a la
construcción de la Sede la Confederación
Sindical de Trabajadores de Colombia C.
S. T. C., la suma de cinco mil pesos que serán entregados al Tesorero de la mencionada Central a promulgación del laudo
que se profiera. ARTICULO VEINTICINCOAVO. La vigencia del presente laudo
arbitral será de un año contado a partir
de su promulgación. ANEXOS: Como no
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fueron modificados quedan vigentes los
siguientes artículos de la convención de
fecha seis de marzo de mil novecientos
setenta y cuatro: 'Artículo 10. La Empresa
denominada 'COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y CAQUETA LTDA.
'COOMOTOR', con ·domicilio en la ciudad
de Neiva, Departamento del Huila, reconoce al sindicato UNION DE MOTORISTAS
Y TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE COLOMBIA 'UNIMOTOR' con Personería Jurídica NO 0486 de 1971, corno la entidad
sindical que tiene la representación legal
de los -trabajadores sindicalizados y de los
que no estándolo se hicieren a los beneficios de la presente convención, así mismo
la Empresa Cooperativa de Motoristas del
Huila y Caqueta Ltda, aceptará y reconocerá a las organizaciones de 20 y 3Q grado
y a las cuales se encuentre afiliado el citado sindicato'. 'Artículo 3Q Para efecto de
las relaciones obrero patronales se entiende que el único patrono es la EMPRESA
COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL
HUILA Y CAQUETA LTDA. con sede oficial en la ciudad de Neiva, Departamento
del Huila, de acuerdo con las leyes vigentes sobre la materia. Artículo 6Q. Los contratos de trabajo que se firmen entre la
Empresa Coornotor Ltda y sus trabajadores serán a término indefinido y estarán
ajustados a las normas establecidas en las
leyes, y en el reglamento interno de la
Empresa, el cual debe estar debidamente
aprobado por el Ministerio del Trabajo y
actualizado con el artículo 56 del Decreto
1393 de 1970. Artículo 7Q. La Empresa Coamotor Ltda. ordenará los documentos que
pase el sindicato Unimotor, con destino a
Cooperativas, Almacenes de Crédito, descuentos de cuotas sindicales ya sean ordinarias o extraordinarias, multas, esto en
concordancia con lo ordenado en el artículo 59 y 400 del C. S. del T. Artículo 11. La.
Empresa Coornotor Ltda contratará el personal de conductores que sus necesidades
requieran y se hará preferencialrnente entre aquéllos que en la actualidad se
encuentran a su servicio, si uno o varios
conductores no son aceptados por la Empresa Coornotor Ltda., ésta deberá manifestarle por escrito al trabajador la razón
que tuvo para prescindir de sus servicios.
Artículo 12. La empresa pagará los suel-
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dos a sus trabajadores por quincenas vencidas. Artículo 16. La Empresa Coornotor
Ltda. afiliará a todos y cada uno de sus
trabajadores al INSTITUTO COLOMBIANO
DE SEGUROS SOCIALES I. C. S. S. en la
categoría que realmente les corresponde de
acuerdo a su sueldo: Artículo 17. La Empresa Coomotor Ltda. pagará a todos y cada uno de sus trabajadores, los tres primeros días por incapacidad que el Seguro Social deja de cubrir. Articulo 18. La
Empresa Coornotor Ltda. afiliará a todos
y cada uno de sus trabajadores a una Caja
de Compensación Familiar y la escogencia
de la citada Caja se hará conjuntamente
entre Empresa y Sindicato, buscando la
que mejores servicios otorgue a los afiliados. Artículo 19. La Empresa Coornotor
Ltda. proporcionará los medios y se acogerá a las normas vigentes· sobre las materias, para que tanto sus trabajadores corno
los hijos de éstos, estudien en el Sena. Artículo 25. La Empresa Coornotor Ltda. descontará a todos y cada uno de sus trabajadores que se beneficien de la presente
convención las cuotas de que trata el artículo 39 del Decreto 2351 de 1965. Artículo 26. A partir de la firma de la presente
convención todo conductor que in~rese a
la empresa Coornotor Ltda., debera tener
su licencia de conducción clasificada por
lo menos en la novena categoría, esto para
dar cumplimiento o la ordenado en el Decreto 1344 de 1970. Dado en la ciudad de
Neiva, a los dieciséis días del mes de fe•
brero de mil novecientos setenta y seis".
La Cooperativa sustentó su recurso en
escrito visible del folio 4, a 10 de este cuaderno, donde expone sus reparos contra la
decisión arbitral y pide su nulidad con fundamento en que el Tribunal no cumplió
con lo establecido en los· artículos 134 y
136 del C. de P. L., afirmando que de las
actas no aparece señalados días y hora para oír a las partes, ya que tan sólo escuchó al Gerente de la Cooperativa y a otra
persona que no era el Presidente del Sindicato, que tampoco examinó testigos, "ni
se enteró de los documentos que las parteo
pudieran haber exhibido -fl. 5-. Además
expresa que el Laudo no se acomodó en
lo posible a las sentencias judiciales, ni
tuvo en cuenta la capacidad económica de
la Cooperativ!i al establecer a su cargo prestaciones extralegales, ni los principios de
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equidad, ni la naturaleza jurídica de ésta
y su falta de ánimo de lucro, reiterando
que en tal condición no podía ser·obligada
a soportar cargas extralegales. Art. 49 De~
creta 1598 de 1968.
La Corte no observando nulidad respecto de las etapas previas de arreglo amigable y conciliación, ni de la constitución
del Tribunal de Arbitramento, designación
y posesión de árbitros, ni en la expedición
del fallo que se dictó dentro del término
legal, procede a verificar el laudo en la
forma y términos que a continuación se
indican:
Según consta en el acta NQ 2 del Tribunal de Arbitramento fl. 8 a 9, celebrada el
día 15 de febrero de 1976 a la hora de las
9 a.m., comparecieron previa citación el
Gerente de la Cooperativa y el señor Alcibiades Roa Vera, vocero del Sindicato. En
Ella se lee: "Concedido el uso de la palabra por parte del señor Presidente del Tribunal al señor Gerente de Coomotor, expuso: que es su mejor ánimo el arreglar en la
mejor manera posible este diferendo; que
la Empresa Coomotor es el esfuerzo de un
grupo de trabajadores, que choferes asalariados pasaron a ser socios de la Em presa y algunos de ellos tienen hasta dos carros. Que los problemas de la Empresa han
sido en su mayoría con los trabajadores
del servicio urbano, pues en algunas ocasiones los mismos propietarios de los vehículos intervienen en arreglos con los
conductores y éstos los aceptan sin tener
en cuenta que es a la Empresa a quien
compete conforme a sus Estatutos arreglar
todo problema en cualquier sentido. Que
también es causa de los problemas la
falta de educación de los conductores, pues
por este motivo son continuas las quejao:~
que recibe el Gerente del público que ocupa los servicios de la Empresa en el ramo
urbano. Que los trabajadores urbanos tienen una asignación mensual de $3.000.00
y los de carretera $3.500.00. Que actualmente no tienen contrato de trabajo en sumayoría pero del primero de marzo del pr~
sente año en adelante, se arreglará este
problema y además se les dará a los tnbajadores todas cuanto la ley determine
en forma legal. En este estado el señor
Arbitro Luis Carlos Pérez, interrogó al Gerente en el sentido de que diga, si cuando
el chofer asalariado no le asignan bus de-
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venga su sueldo, respondiendo a esta pregunta que rio tiene sueldo mientras no está
trabajando con bus a su cargo. Preguntado: Diga si hay buses que en el momento
actual tienen dos conductores laborando
una jornada de ocho horas. Respondió: Que
si hay buses que tienen dos conductores
y laboran cada uno de estos ocho horas,
pero que esto es cosa de sus propios dueños, puesto que la jornada máxima señalada es de diez horas. Preguntado: Económicamente la Empresa cómo está. Actualmente la Empresa está en buenas condiciones, tiene un servicio especial a Bogotá.
Dijo el señor Gerente que los empleados
de planta tienen un salario mensual de
$1.200.00, aclara $1.200.00. Finalmente continuó su exposición sobre los pormenores
de la Empresa y como el Tribunal se encontrara suficientemente ilustrado, dio por
terminada su intervención. Seguidamente
en el desarrollo de la sesión, solicitó el uso
de la palabra el señor Alcibiades Roa Vera
como vocero de los trabajadores y concedida que le fue expuso: Comenzó exponiendo el motivo que los llevó a este conflicto,
diciendo que en parte se debía a que la
Empresa no había querido oír sus justos
reclamos: que la empresa no tiene contrato de trabajo con sus trabajadores y relevantes, n<:> están algunos afiliados al Seguro Social, no hay descanso dominical y
la jornada de trabajo no les permite ni siquiera tomar a horas sus alimentos y también hacer sus necesidades fisiológicas para lo cual es necesario dejar a alguien con
el bus para este fin; que la jornada de
trabajo no sea la máxima, que se establezca la jornada de ocho horas como lo tienen algunos buses inclusive el de propiedad del señor Gerente. Finalmente continuando en su exposición solicitó que se
cumplan con todas las disposiciones laborales, que están en condiciones de colaborar con la Empresa para el bien de todos.
Debidamente ilustrado el Tribunal dio por
terminada la intervención del representante de los trabajadores. En este estado se
hizo presente el señor Balbino Cadena, trabajador de Coomotor, pero que no pertenece al sindicato y pidió comedidamente
el uso de la palabra para solicitar que se
tenga en cuenta una convención se aclara
que es un pacto colectivo suscrito por la
Empresa y un grupo de trabajadores. El
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Tribunal .continúa las deliberaciones ha- -fl. 50 Cdno. 2-, y veintiséis -fl. 45 y
ciendo un examen del pliego y siendo la 50 Cdno. 2-.
hora de las seis de tarde, el presidente soEl Tribunal en su sesión celebrada el 16
licita levantar la sesión y convocarla para de febrero de .1976, a que corresponde el
el día lunes 16 de los corrientes a la hora acta NQ 3 -fl. 10 a 13 Cdno. 1-, resolvió
de las ocho de la mañana en las mismas por unanimidad negar las peticiones conoficinas. No siendo otro el objeto de la pre- tenidas en el artículo 6Q del pliego de petisente se termina y firma para constancia ciones y no considerar lo solicitaqo en los
como aparece".
artículos 11, 25, 27 y 29 de dicho pliego.
El a,rtículo primero del la u do es inexeDe lo anterior se desprende .que el Trien su primera parte, pues los árbiquible
bunal oyó a las partes y en consecuencia
se dio cumplimiento a lo preceptuado por tros no pueden imponer la estabilidad de
el artículo 134 del C. de P. L. y que si no los trabajadores, ya que con ello se vulneexaminó testigos ni documentos fue por- ran derechos ciertos consagrados por las
que los interesados no los p!'lesentaron. De normas legales en favor de los patronos.
la simple lectura del fallo aparece que en El mencionado artículo es exequible en su
lo posible se ciñó a una sentencia judicial, segunda parte en que establece que la emtal como lo ordena el artículo 135 del C. presa no podrá sancionar a sus trabajadode P. L., por cuanto contiene la indicación res sin el lleno de los requisitos legales conde las partes, trata los aspectos plantea- templados en el artículo 115 del C. S. del
dos, se refirió a los hechos y sus pruebas T.
Para la Sala son exequibles los artículos
y demás aspectos que ordena el artículo
304 del C. P. C., referente al contenido de 29, 5Q, 79, 8Q, 16, 21 y 23 del fallo arbitral, por cuanto su contenido se encuentra
dichas providencias.
de conformidad con lo dispuesto en las
Respecto de la capacidad económica de normas legales pertinentes.
la empresa en el laudo se tuvo en cuenta
El artículo 13 es exequible al conceder
-fl. 14 Cdno. 1- la confesión del Gerente permisos remunerados permanentes a los
de la Cooperativa de que "actualmente la miembros de la .comisión negociadora nomempresa está en buenas condiciones" -fl. brada por el Sindicato, mientras dure la
8 Cdno. 1-.
·
negociación del pliego de que se trate, por
En cuanto a las obligaciones laborales estar de acuerdo con lo establecido en la
de la empresa en su calidad de Coopera- ley.
tiva frente a sus trabajadores, la Sala obLos artículos del Laudo Nos. 15, 18 y 22
serva que para ésta no existe régimen es- tienen plena validez legal por haber sido
pecial, ya que el artículo 339 del C. S. del aprobados por unanimidad en la etapa de
'1'. así lo establece cuando dice: · .
arreglo directo. correspondiendo a los nu"Las sociedades Cooperativas deben a sus merales del pliego de peticiones Nos. 17
trabajadores las mismas prestaciones que -fl. 34 Cdno. 2-, 20 -fl. 36 Cdno. 2-, y
las empresas; y se tendrá como capital pa- 24 -:-fl. 44, 45 y 59 Cdno. 2-.
ra graduarlas el valor de su patrimonio,
Comparado el texto del artículo 19 del
según certificación de la Superintendencia fallo -A. 16 Cdno. 1- con .el acordado endel ramo".
tre las partes en arreglo directo -artículo
En lo referente a las cargas extralegales 21 fl. 44 Cdno. 2-, se observa que se enque en el fallo s·e condenó a la Empresa cuentra incompleto y que su texto verdamás adelante se tratará en forma detenida. dero y en consecuencia válido es el siguienEn el laudo aparece -fl. 14 Cdno. 1-, te: "La Empresa no podrá cobrar los daque en la etapa de arreglo directo, .lo cual ños que se ocasionen en las labores ordiconsta en las actas correspondientes, las narias y en cumplimiento de las funciones
partes por mutuo acuerdo aprobaron lo so- de los trabajadores, salvo los casos comlicitado en el pliego de peticiones bajo los probados de irresponsabilidad que sancioartículos que a continuación se indican: nan las autoridades competentes, o cuando
segundo -fl. 25 Cdno. 2-, diecisiete -fl. se le compruebe al trabajador que los da34 Cdno. 2-, veinte -fl. 36 Cdno. 2-, ños a las máquinas de la empresa o a terveintiuno -fl. 44 Cdno. 2-, veinticuatro ceros se han ocasionado por estado de em-
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briaguez comprobada o bajo la acción o
efectos de estupefacientes, o porque en el
momento de ocasionar los daños el trabajo no hubiere sido autorizado por la
Empresa o un representante de ésta".
Respecto de los artículos restantes del
laudo se observa:
El artículo 3Q trata en su primera parte
del señalamiento de un aumento de salario en favor de los trabajadores, para lo
cual tienen facultades los árbitros mientras no exceda de lo pedido en el pliego y
por tratarse de una simple cuestión económica; en su segunda parte el mencionado artículo fija la jornada de trabajo
estableciéndola de nueve horas, o sea de
una hora menos que la máxima contemplada en el artículo 56 del Decreto 1393 de
1970, para la índole del trabajo de que trata, razones por las cuales el artículo es
exequible.
El artículo 49 decreta un aumento de
salarios por lo cual y con fundamento en
las mismas razones expuestas al estudiar
el artículo que antecede se considera exequible. En relación con la fecha en que comenzará a regir dicho aumento se encuentra que no puede ser a partir de su promulgación, como lo establece el artículo
comentado, ya que ésta consiste en insertar la ley en el periódico oficial, por lo
cual su vigencia debe entenderse a partir
de la fecha del laudo como lo ha sostenido
reiteradamente la Sala Laboral de la Corte.
El artículo 14 al establecer que la empresa debe conceder a solicitud de la Junta Directiva del Sindicato permisos remunerados hasta para dos trabajadores "para asistir a Congresos Nacionales, Departamentales, y Municipales y para gestiones
sindicales", desconoció el derecho reconocido a los patronos en el ordinal 6Q del artículo 57 del C. S. del T., al obligarlo a
conceder permisos remunerados. En este
mismo sentido existe reiterada jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte. Por
lo expuesto el mencionado artículo es inexequible.
· El artículo 20 reconoce el fuero sindical
no solamente en los mismos casos contemplados én el Decreto Ley 2351 de 1965 artículo 24, sino además a los miembros de
"comités del Sindicato Automotor", sin indicar si se trata de los comités seccionales.
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Támpoco 8eñala cuántos componentes de
las Directivas Sindicales y de la comisión
de reclamos gozan del fuero -artículo 407
C. S. del T.-, ni durante que lapso etc.,
por lo cual el comentado artículo es inexequible.
El artículo 23 bis establece la obligación
a cargo de la Cooperativa de pagar una
suma de dinero en favor de la "C. S. S. C.",
cuando el pliego en su punto 28 lo que se
solicitó fue un auxilio para su sindicato,
y como esta decisión del laudo no se acomoda a la natural·eza de lo pedido en el
pliego es inexequible.
El artículo 69 establece una nueva prima adicional; el 99 crea una nueva prestación consistente en $200.00 anuales a favor del trabajador por cada hijo que compruebe que adelante estudios y los apruebe; el 10 consagra un auxilio de $500.00 al
trabajador en caso de muerte de su esposa
o GOmpañera, madre, padre e hijos; el 11
establece un auxilio mensual de $20.00, por
cada conductor de la empresa con destino
a la cárcel de choferes, y el 12 obliga a la
empresa a tener a su costa abogado para
asistir judicialmente a los conductores que
tengan accidentes.
Para la mayoría de los componentes de
la Sala son exequibles los reconocimientQs
hechos en los artículos antes mencionados
-6Q, 9Q, 10, 11 y 12-, por las mismas razones expuestas el 23 de julio de 1976, al
resolver el recurso de homologación en el
caso del laudo pronunciado en el conflicto
col·ectivo entre el "Sindicato de Choferes
Asalariados de Santander" y la Empresa
"Transportes Colombia S. A.", cuando expresó:
"Un nuevo estudio de las facultades que
a los árbitros otorga el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo lleva a la Corte. a modificar esa jurisprudencia, lo que
se hará conjuntamente por las dos. Secciones de la Sala de Casación Laboral. E1
artículo mencionado faculta a los árbitros
para decidir el conflicto de intereses económicos en cuanto no pudo ser resuelto
total o parcialmente por las partes en las
etapas de arreglo directo y de conciliación,
y regula esa competencia al señalar que
el fallo que se dicte no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidas
por la Constitución Nacional, por las leyes
o por las normas convencionales vigentes.
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Esta limitación para decidir los conflictos
colectivos de carácter económico debe armonizarse con los fines que éstos persiguen,
o sea el mejoramiento de las condiciones
de trabajo y de modo particular de las prestaciones y salariales. Los derechos y facultades que no puedan afectar los árbitros
con sus fallos son en primer término los
reconocidos en la Constitución Nacional,
tales como el de propiedad y demás derechos adquiridos, el de asociación, reunión,
huelga y todos aquellos que establecen directa o indirectamente un régimen de protección al trabajo y garantizan al empresario el ejercicio de su actividad; en segundo término los reconocidos por las leyes cuando desde el punto de vista del trabajador constituyen un mínimo que no
puede afectarse y los que por ser de orden
público son irrenunciables, y respecto del
patrono los que emanan de su calidad de
subordinados, de propietario de la empresa, de director del establecimiento; y en
relaCión con los convencionales son aquéllos que por haber consolidado situaciones
subjetivas concretas o que por no haber
sido propuesta su variación por parte legalmente habilitada para hacerlo, deben
ser respetados en el laudo. Esta interpretación conduce a darle efectividad a la regla general, acorde con su finalidad, de que
los árbitros en la solución del conflicto o
de intereses económicos deben proceder dentro de la equidad y atendiendo las circunstancias objetivas sociales y económicas del
mismo, pues de lo contrario podría viciarse de inexequibilidad el laudo respectivo,
y decidiendo sobre todas las peticiones de
los trabajadores que no fueron objeto de
acuerdo con el patrono, para acceder total o parcialmente a las mismas con las
limitaciones ya vistas, o negarlas por esas
circunstancias. La creación de prestaciones
extralegales no afecta derecho o facultad
del patrono, pues no puede tenerse como
tal el hecho de que no se hubiera reconocido o impuesto de antemano a su cargo
por actos aceptados por él voluntariamente. De mal}era que por no haberse consagrado en la ley o en las Convenciones Colectivas una determinada prestación, no
por ello existe para el patrono un derecho
a que no se le imponga, por lo cual no es
39. Gaceta Judicial
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razón para declarar la nulidad del ordenamiento arbitral que el establecimiento
de nuevas prestaciones se haga contra su
voluntad o sin su ·consentimiento, porque
las decisiones del fallo arbitral obligan a
éstas si han sido tomadas dentro del marco de la equidad y no afectan sus derechos
reconocidos por la Constitución, las leyes
y la Convención Colectiva. No debe olvidarse, además, que una de las finalidades de
la Convención Colectiva es la de mejorar
las condiciones económicas de los trabajadores y que para conseguir ese objetivo los
de empresas de servicios públicos carecen
del instrumento de la huelga que se sustituye por el Arbitramert·to Obligatorio para que mediante el Laudo respectivo se le
dé solución al conflicto cuando las partes
no se avienen voluntariamente a resolverlo. Por último, si de conformidad con la
jurisprudencia que se revisa es posible a
los arbitras aumentar la cuantía de las
prestaciones extralegales establecidas convencionalmente, no se vé con claridad la
razón para que no sea válida la creación
de esas prestaciones, pues en uno y otro
caso se aumenta para el patrono la carga
económica, ·todo dentro de la finalidad del
conflicto de intereses o económica que es
diferente al jurídico".
El suscrito ponente disiente de la opinión
del sector mayoritario de la Sala respecto
de la valiaez legal de los artículos 60, 99,
10, 11 y 12 por las razones que expondrá
oportunamente en su salvamento de voto.
El artículo 24 fija como término de duración del laudo la de un año a partir de
su promulgación. Al respecto se observa
que es facultativo de los árbitros señalar
el término de vigencia del laudo sin exceder del término legal, por lo cual es válido,
pero debe entenderse que rige no a partir
de su promulgación por cuanto sólo las leyes son objeto de ella, sino que comienza
su vigencia desde su fecha.
En el fallo, a continuación del artículo
antes comentado se transcriben los artículos que no fueron modificados de la convención celebrada entre las partes el 6 de
marzo de 1974 y que el artículo 17 se declara vigentes el cual es exequible. Lo que
llaman los árbitros el anexo es inexequible porque nadie les había pedido decir qué
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normas convencionales anteriores continuarían rigiendo.
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,
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Motoristas lllleli IHIUllñlla y CaqUlletá 'Coom1)t®Jr' " y eli "§moocmto 1LJll1lilóll1l mte :Mlof¡om~~¡;¡
y 'Ji'Falliajai!lloJres alle lia lilllli!llUllstria mteli 'lt'JrmJl§JPIOll'te Ji\Ulltomotoll' alle Coliombila "1LJmmot®lr' 9
illlecliáll'allllse JINJEXJEQ1LJJIJB[.,JE§ los all'túcUlllios:
a) !Eli a:~rtJÍcunll.o Jlllrimell'I!D (JI. 9) ellll lia JP>all'1!ll
I!JJ.Ulle alblce: "JI..8l lEmJ!IIll'esa mlellll.illlmfurn.amlm C«DI!ll-

illlemáls.

Cópiese, notifíquese, insértese en la GaJ.fUlli!lliciall y envíese el ex~diente al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social para lo de su cargo.
c~ta

Jerónimo Argáez Castello {00n salvamento de
voto) José Eduardo Gnecco C., Juan Hernánclez
Sáenz.
Vicente Me;ía Osario. Sem-etarto.

Con todo respeto me permito disentir
del elevado criterio jurídico de mis compañeros de Sala al apartarme de lo resuelto,
respecto de los artículos 69, 9Q, 10, 11 y 12
del laudo, en la sentencia que puso fin
al- recurso de homologación contra el fallo
arbitral para dirimir el conflicto colectivo
entre la Empresa "Cooperativa de Motoristas del Huila y Caquetá -'Coomotor'y el "Sindicato Unión de Motoristas y Trabajadores de la Industria del Transporte
Automotor de Colombia 'Unimotor', por
cuanto los mencionados artículos reconocen nuevas prestaciones en favor de los
trabajadores, no impuestas por la ley, no
aceptadas por las partes en convenciones
colectivas anteriores y los árbitros solamente pueden aumentar prestaciones consagradas por el legislador o admitidas convencionalmente y ninguno de estos casos
han tenido ocurrencia en el presente conflicto por lo cual considero que los citados
artículos son inexequibles.
Sobre lo anterior, en reciente salvamento de voto del Magistrado Dr. Córdoba Medina y del suscrito, con ocasión de la decisión -23 de julio de 1976- del recurso
de Homologación del laudo pronunciado
en el conflicto colectivo de trabajo entre
el "Sindicato de Choferes Asalariados de
Santander" y la Empresa "Transportes Colombia S. A.", se dijo:
"Nos a partamos de lo decidido en la
sentencia que puso fin al recurso de homologación contra el laudo dictado para dirimir el conflicto colectivo entre el Sindicato de Choferes Asalariados de Santander
y la Empresa Transportes de Colombia S.
A. En sentencias anteriores de la Sala se
había formado jurisprudencia en el sentido de que los árbitros no tenían facultad
para crear prestaciones no impuestas por

la ley y no acetpadas por las partes en
convenciones colectivas, y que solamente
podían aumentar las prestaciones consagradas por el legislador o admitidas convencionalmente. El fundamento de la jurisprudencia que venía sosteniendo la Sala, consiste en que el aumento de una prestación legal o convencional conlleva una
mejora de las condiciones de trabajo, mientras que la creación de una prestación no
legal ni convencional implica la modificación de las condiciones de trabajo en el
sentido de imponer al patrono un nuevo
riesgo del cual no estaba obligado a responder. Es verdad que la ley puede imponer al patrono nuevas obligaciones y que
éste puede asumir riesgos ,que no le haya
impuesto la ley, pero no es dado al Tribunal arbitral cambiar fundamentalmente
las condiciones que rigen los contratos de
trabajo, si no modificar las existentes cuando se haya pedido el cambio y no se haya
logrado acuerdo sobre él. Las prestaciones
sociales son obligaciones patronales que
corresponden a los riesgos patronales, por
lo cual la creación de nueva prestación es
la imposición de una obligación correspondiente a un nuevo riesgo del trabajo. Los
aumentos de salario o de prestaciones son
directamente cuestiones económicas, pero
la creación de una protección nueva, de
una prestación social respecto a un riesgo
que no compete al patrono, es una cuestión
jurídica porque implica la imposición de
una obligacion no simplemente de tipo
económica, sino que hace asumir al patrono un riesgo que no le ha impuesto la
ley ni él ha aceptado. No puede considerarse con el criterio superficial de la sentencia, que todo se resuelve en una mejora
económica, sino que es necesario observar
cómo algunas cuestiones económicas envuelven as un tos jurídicos, para decidir los
cuales no están facultados los árbitros, pues
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ellos solamente tienen capacidad para determinar las cuestiones puramente económicas mas no las jurídicas".
En los anteriores términos creo haber
dejado suficientemente expuestas las ra-
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zones de orden jurídico en que fundamento mi anterior salvamento de voto.
JFecllun unt sunpll'an.
Jerónimo Argáez Castello.

JINJHIJIIBITCKON DlE JP>JRON1UNCJIAill§JE lEN lEIL JFONJI)lO JP>OJR JINIHIA\.IBJIILJIDAD
lE§'JrR1UC'flJRAIL DlEIL ILJIJRJEILO
Corte §upremm Glle .JTust:ñcñm. - §sllm Glle Cmsmc:ñóltll ILmbormt - §ecc:ñóltll §egultli.Gllat. -

Bogotá, D.E., enero veintisiete de mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz).
(Referencia: Expediente NQ 5687) ..
(Acta NQ 3).
Mediante fallo del 5 de marzo de 1976, el

'Jl'ribunml §uperior Glle lBogotá se declaró in-

hibido para resolver en el fondo el juicio
laboral propuesto por don A\.ll~rio Cmsbo
Máll'G[Uez contra la firma "liltllmobilimrim Glle
Cll'éGllito §. &." Revocó así la la decisión del
primer grado que había sido parcialmente
condenatoria contra la compañía.
Con el ánimo de obtener la infirmaci.ón
de aquel fallo y el ulterior mantenimiento
del de la primera instancia, el señor Castro Márquez interpuso casación, y al sustentarla (fls. 8 a 21 de este cuaderno), hace dos cargos que no fueron replicados por
su contraparte. Conviene pues a.I,lalizarlos:
lP'll'ñmeli' cugo

Fue planteado así: "Se acusa a la sentencia impugnada por violación directa, al
haberse incurrido en errónea interpreta.eión
del artículo 209 del Código Judicial, hoy
82 del C. P. C., en concordancia con los
artículos 37 numeral 49 y 403 del C. P. C.,
y consecuencialmente por in.debida aplicación (basada en falta de aplicación) de los
artículos 22, 23, 64, 65, 127 y 249 del C.
S. T. y el artículo 89 del Decreto 2351 de
1965, consagrado como legislación permanente por la Ley 48 de 1968.
"El Tribunal Superior de Bogotá, para
proferir su fallo inhibitorio dijo lo siguiente:

"De la lectura de las peticiones contenidas en la demanda se observa que única-

mente se Jformu.dó como subsriliaria la ilnGllemltll:ñzacióltll por rutmrm :ñnjustm del coltlltrm-

ro,

en caso de que el trabajador no fuera
reintegrado al cargo que venía desempeñando al momento de exitnguirse la relación laboral que lo vinculó a la parte dt:mandada. Así se establ·ece claramente al
examinar el contenido de la súplica distinguida con el literal d). Es decir, que el
reintegro del trabajador, al igual que las
demás súplicas del libelo demandatorio, entre ellas la cesantía (literal e) y la indemnización moratoria (literal e), conservan
el carácter de principales. Existe por tanto
una incompatibilidad entre el pago del auxilio de cesantía contenido en el literal e)
y el reintegro del trabajador, petición que
se distingue bajo el literal d). Ocurre lo
propio entre el rein·tegro y el pago de la
indemnización moratoria, súplica esta última que aparece en el literal e).
"El pago del auxilio de cesantía presupone la ruptura del contrato de trabajo por
terminación de la relación jurídica contractual, al paso que el reintegro im,Plica
la existencia de dicha relación. Ademas, la
indemnización moratoria que se contempla en el artículo 65 del C. S. del T., es
una sanción por el no pago de los salarios
y prestaciones que se causaron durante la
vigencia del contrato de trabajo, que ya
expiró, y el reintegro pedido en el literal
d) del libelo demandatorio, indica el restablecimiento del trabajo por el goce de
los derechos emanados del contrato, que
recobra su vigencia, con lo cual se excluye
el derecho a una indemnización moratoria. Ahora bien: como no puede hacerse
condena, en forma simultánea, por cesantía, reintegro e indemnización moratoria,
puede concluirse, que la demanda adolece
de un vicio que afecta el presupuesto pro-
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cesal de demanda en forma, vicio que a su
vez impide al Juzgador un pronunciamiento de fondo.
" ... el requisito que exige tanto el artículo 209 del C. J. como el 82 del C. de
P. C. de que las acciones o pretensiones
que se acumulan en una misma demanda
no sean incompatibles entre sí o que no se
excluyan mutuamente, para usar la terminología del nuevo estatuto, permite, bajo ciertas condiciones que puedan proponerse acciones o pretensiones distintas y
aun contrarias pero de manera subsidiaria, por cuanto la una aparece como principal que reclama una primera decisión y
en el supuesto de que fracase, sí cabe entonces decidirse sobre la otra, ya que no
resulta una oposición inmediata entre
ellas."
"Contempladas las bases, dadas por el
fallador, hay que hacer el cotejo con las
normas sustantivas, para saber si hubo o
no interpretación errónea."
Discurre luego la demanda sobre lo que
es la interpretación errónea de la. ley como forma de quebrantarla, dice que el sentenciador se equivocó al analizar el libelo
cuando entendió que por ser incompatibles las súplicas sobre el pago de cesantía
y de indemnización moratoria con la que
reclama el reintegro del señor Castro, éste no era de recibo y, por ello, no permitía
un fallo de fondo y añade que ese punto
no fue materia de excepción o de reparo
propuesto por la compañía demandada ni
de objeción por parte del juez en la pri~
mera instancia. Y sostiene que como este
último funcionario había desechado en ~::u
fallo la posibilidad del reintegro y el único apelante fue la empresa, la materia del
antagonismo hallado por el Tribunal ya
no era objeto de la apelación y, por ende,
no cabía examinarlo al dirimir el proceso
en el segundo grado.
Invoca luego la opinión de un distinguido procesalista y varias sentencias de la
Corte sobre la posibilidad de interpretar la
demanda que tiene ·todo fallador y sobre
los poderes del juez encaminados a evitar
que se produzcan nulidades y providencias
inhibitorias, para concluir de toda argumentación que el Tribunal infringió las
normas procesales que cita el cargo y, por
ese medio, también quebrantó los precep-
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tos sustantivos de índole laboral incluidos
en la acusación por haber dejado de aplicarlos aunque eran aplicables en el caso
sUllb jm'lli!Ce.

Y sintetiza su ataque en los siguientes
párrafos textuales:
"En resumen tenemos que la errónea interpretación del artículo 209 del C. Judicial, que corresponde al hoy 82 del C. de
P. C., se debió a que la demanda fue mal
interpretada, acogiéndose no al contenido
general sino a la palabra textual, haciendo a un lado la facultad que da la Ley al
Juzgador para buscar la verdad real en
asuntos laborales, y producir un fallo de
fondo sin eludir la decisión adecuada al
marginarse con una sentencia inhibitoria.
"Al buscar un fallo inhibitorio, cuando
no se habían propuesto excepciones por
parte de la demandada, ni se había alegado indebida acumulación de acciones y pretensiones, con mucha mayor razón cuando
el reintegro había sido negado en primera
instancia y no se había presentado apelación.
"Por haberse consideraJdo que existían
acciones que se eclxuyen mutuamente,
cuando los fundamentos, no eran incompatibles o contradictorios, y por el contrario podían resolverse, considerándose que
el reintegro se había presentado, de acuerdo con la opción que tenía el Juez para los
trabajadores de más de diez años, y que la
cesantía e indemnización moratoria eran
subsidiarias del reintegro. Que la interpretación se hizo más visible al decir que no
se podía fallar reintegro, cesantía e indemnización moratoria, sin hacer a un lado
el reintegro por no haber lugar a él, y porque no era materia de decisión en la apelación, el haberse negado la petición y no
haberse apelado de ella.
"En esta_forma debe casarse la sentencia impugnada, y esa Corte, como tribunal
de instancia, confirmar en todas sus partes la proferida por el Juzgado 89 Laboral
del Circuito de Bogotá, que condenó a indemnización por despido; por salarios insolutos; por cesantía; por indemnización
moratoria y a las costas de la primera instancia, confirmando también la absolución
de las demás peticiones formuladas en la
demanda."
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§0 cmnsi«lleJra
UJn ll."epaso «lle Uos pasajes «lleU ifaUUo acusa«llo que son materia «lle Ua ftnconll'oll."mi«llad
«lleU ll."ecunll"ll."ente y I!Jl1Ulie tll"anscribe en sun call."go como qunelll!ó visto, «lleja am cUall."o qune eR
sentencialllloll" ad quem no Ue hlzo i!lleciJr a Ras
noll."mas :uuocesaRes qune se estiman «ll.esconoci«llas na«lla llllistinto lllle Ro I!Jiune sunll."ge i!lle
sun pristino sentillllo Ritell"aR: qune no son acunmunRabRes en unn mismo RibeRo pll."eiensiones
qune ll."esunlten antagónicas entll"e sú, saRvo
qune Ras qune se exchxyan muntunamente se
pll."opongan unna como prilmcipan y na otll."a
como sunbsilllliada.
IERRo munestll."a qune taRes preceptos no ll'unell"On intell"J[lll"eta«llos equnivocai!llamente, es «llecill", qune no se comigullll."a sun wioRación por
ese motivo.
lL® qune acontece es qune an anaRizu na
«ll.emanlll!a eR 'JI'ribunan lhtalló qune en en
caso sub jucli:ce se conll'igunll"aba na acumuRación lllle ·pretensiones antagónicas, welllla«lla pll"ecisamente poli." aquneUas noll."mas, y
con este lfunn«llamento se inlhtibió «lle jpll"onunndall"se en eR lfon«llo poll' inlhtabili«ll.a«ll estmctunraR «lleR RibeRo.
Y como Ro que atañe a Ra mtell"]pll"etación
«lle la i!llemanlllla o a Ra evaRunaciión i!lle cunaRqwer otro eh~mento allllunci«llo aR proceso poll"
parte lllleR sentencia«ll.oll" es cunestión «lle lhteclhto y no de pun:ro llllereclhto, es impropio
atacadas po:r Ra vúa i!llill"ecta, como está
pRainteallllo en en presente call."go qune, por
este· motiwo allllicional, tamnwco resll!Uta «lle
redllm.

§egunn«ll.o C&ll"go
Fue formulado así: "Se acusa a la sentencia impugnada por violación indirecta
de los artículos 22, 23, 64, 65, 127 y 249 del
C. S. del T., por indebida aplicación de
ellos (basada en la falta de aplicaGión, del
artículo 8Q (sic) del Decreto 2351 de 1965,
consagrado como legislación permanente
por la Ley 48 de 1968, y también de losartículos 209 del Código Judicial, hoy concordante con el artículo 82 del C. P. C.,
en concordancia con los artículos 37 numeral 4Q (sic) y 403 del C. P. C.).
"La violación se produjo por errónea
apreciación de la demanda, considerada
como documento auténtico.
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"El error de hecho, consistió, en dar por
demostrado no estándolo que ni (sic) la
demanda se pretendía que se condenara a
un mismo tiempo al reintegro, a la cesantía y a la indemnización moratoria.
"En no tdar por demostrado estándolo,
que la petición de la cesantía y de la inderrmización moratoria, eran subsidiarias
de la petición de reintegro.
FUNDAMENTACION DEL CARGO

"La· errónea interpretación de la demanda, nó está consagrada como causal en el
recurso de casación laboral, como sí lo está en el artículo 368 numeral 1Q del C. de
P. C. Por este motivo al interpretarse erróneamente la demanda o apreciarse erróneamente, la violación es indirecta y así
se presenta.
"El Tribunal Superior de Bogotá, para
fundamentar su sentencia sintéticamente
dijo: 'Como no puede hacerse condena, en
forma simultánea, por cesantía, reintegro
e indemnización moratoria, puede concluirse que la demanda adolece de un vicio gue
afecta el presupuesto procesal de demanda en forma, vicio que a su vez impide al
juzgador un pronunciamiento de fondo.'
"En efecto al leerse en forma rígida y
taxativa las peticiones hechas como consecuencia del numeral 2,. (sic) podría decirse que hay pretensiones encontradas,
pero como ya se ha estudiado el Juez no
está enmarcado en un criterio mecánico,
sino por el contrario tiene facultad de interpretación y de buscar el objetivo esencial del derecho, siempre que al hacerlo no
se varíen los factores esenciales. La deman-·
da debe interpretarse en conjunto ya que
puede haber dudas en cuanto a los derechos y los fundamentos de hecho y de derecho, teniendo entonces el fallador que
atenerse a la intención buscada acogiéndose no sólo a lo directa y expresamente
dicho sino al conjunto lógico de la demanda.
"El Tribunal Superior de Bogotá en vez
de hacer uso de la elasticidad que le da la
Ley para estudiar la demanda e interpretarla, se enfrascó solamente en decir que
no podía ordenar un reintegro al mismo
tiempo que ordenaba una cesantía y una
indemnización moratoria. El a«ll quem teniendo en cuenta las pretensiones, tenía
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lógicamente que interpretar que la cesantía e indemnización moratoria, se habían
presentado, en forma subsidiaria del reintegro, y no proferir un fallo inhibitorio.
"Sobre este particular merece transcribirse fallo de la Corte Suprema de Justicia
Sala Civil, así: 'Aunque se haya acumulado de hecho de o más acciones sin tratarse de las autorizadas por el artículo 209
del C. Judicial como la secuela del juicio
con la claridad que arrojan las alegaciones y probanzas de las partes, puede permitir al fallador de una de aquéllas y en
tal evento la procedencia es establecer la
escogencia y distribución a que estos elementos dan lugar, y decidir el pleito en el
fondo, en vez de pronunciar con olvido de
la economía procesal la sentencia inhibitoria que anula los esfuerzos, expectativas
y erogaciones de los interesados. Naturalmente para ello se empieza por suponer
la posibilidad legal de aquella solución'
(Cas., 12 de agosto de 1948, LXIV, 706, 25
de septiembre de 1954, LXXVIII, 677; Sent.,
S. de N. G. 29 de abril de 1958, LXXXVII,
910).

"Si se hubiese encontrado en realidad
la acumulación de dos o más acciones sin
reunir los elementos de los artículos 209
del Código Judicial, y 82 del C. de P. C., tenía que interpretarse y apreciarse la demanda, en forma de considerarse, que la
pretensión de cesantía e indemnización moratoria era subsidiaria de la de reintegro,
y al haberse proferido una sentencia inhibitoria, se incurrió en una errónea apreciación e interpretación de la demanda.
"La errónea interpretación de la demanda es mucho más clara, en este caso, cuando se hizo por el ad quem, después de que
el Juez de primera instancia había negado el derecho al reintegro, y si había proferido condena por la cesantía y la indemnización moratoria.
"El artículo 357 del C. de P. C. dice que
la apelación se entiende interpuesta en lo
desfavorable al apelante, y por tanto el
Superior no puede enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma
fuera indispensable hacer modificaciones
sobre puntos íntimamente relacionados
con aquélla. Como en este proceso el derecho al reintegro se negó y no se apeló, el
Tribunal Superior de Bogotá no podía en-

trar a analizarlo, ni a pronunciarse sobre
él. En ese momento la demanda estaba sólo subordinada a los puntos materia de la
condena y mal podía interpretarse que el
reintegro, la cesantía y la indemnización
moratoria, no podían ser falladas a la vez.
"La demanda se apreció e interpretó
también, erróneamente porque los fundamentos de las peticiones en los numerales
uno y dos, eran uno solo, y no eran incompatibles o contradictorios. Eran peticiones
que .podían prosperar o no prosperar, y tenerse unas como principales y otras como
supletorias, y no podía tomarse la demanda en sentido contrario, para desviarse a
un fallo inhibitorio, en vez de pronunciarse en el fondo.
"VIOLACIONES SUSTANTIVAS
"Al haberse apreciado mal la demanda,
se incurrió en una sentencia inhibitoria,
no pronunciándose el Tribunal sobre las
condenas que había culminado el Juez de
primera instancia. Al no haberse estudiado
por el a«ll quem las cond,enas por salarios
insolutos, por indemnización por despido
injustificado, por cesantía y por indemnización moratoria, se P,ejaron de aplicar los
artículos 22 y 23, que contemplan el contrato de trabajo y los elementos del mismo; el 64 que contiene la indemnización
de perjuicios por incumplimiento y expresamente dice que va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo
pactado en el contrato de trabajo, el artículo 65 que consagra la indemnización
moratoria, cuando no se pagan los salarios
y prestaciones a la terminación del contrato; el 127 que estudia el elemento salario y aclara como se constituye; el 249 que
establece la cesantía, todas estas normas
del C. S. del T., y finalmente el artículo
8Q. (sic) del Decreto 2351 de 1965, que fija
la indemnización en favor del trabajador,
cuando se produce un despido injustificado.
"Al no haberse aplicado, las normas anteriormente enumeradas y no haberse declarado la existencia del contrato y el derecho al salario, cesantía, indemnización
por despido e indemnización moratoria, se
incurrio en una indebida aplicación de esas
normas, que obligan a la casación del fallo impugnado.
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"También -se violaron algunas normas
adjetivas, que incidieron en la no aplicación de las normas sustantivas y por eso
se citaron como violadas, a saber:
"El artículo 209 del Código Judicial y el
82 del C. de P. C., que consagraba el primero la acumulación de acciones y de pretensiones el segundo. Estas normas se violaron, ya que el Tribunal les dio aplicación como si en realidad se hubiese presentado una indebida acumulación de acciones o pretensiones, que no hubiesen quedado saneadas al no haberse propuesto excepciones o alegatos por parte de la demandada, o con el fallo de primera instancia que eliminó dentro de las peticiones
el reintegro. También se dio indebida aplicación al considerar que no se podía proferir sentencia de fondo porque la cesantía, reintegro, indewnización moratoria, se
excluían mutuamente.
"En este proceso no podía darse aplicación a los artículos 209 del Código Judicial y 82 del C. P. C., por cuanto las peticiones no dependían de fundamentos diversos, no eran incompatibles ni los fundamentos eran contradictorios, y porque
si se hubiese presentado, la demanda debía apreciarse e interpretarse teniendo en
cuenta que la cesantía e indemnización
moratoria eran subsidiarias para el caso
de que no se ordenara por el Juez el reintegro, de acuerdo con las facultades otorgadas por el artículo 80 del Decreto 2351
de 1965."
Por su parte, las peticiones de la demanda con que comenzó el proceso rezan textualmente así:
.
"1~) Que entre mi mandante y la Sociedad demandada existió un Contrato de
trabajo, inicialmente en su calidad de Subgerente y directivo y finalmente como Gerente al haber faltado el principal, contrato de trabajo que fue roto en forma unll&a
teral e injustificada por parte de la Sociedad, el 10 de marzo de 1957, y cuya comunicación fue dada por escrito el 16 de
marzo del presente año.
"2~) Que por el Contrato de Trabajo celebrado y la ruptura unilateral e injustüicada del mismo, la Sociedad INMOBILIARIA DE CREDITO S. A., debe ser con.denada al pago de lo siguiente:
"a) Salarios in-solutos por el tiempo que
se prestó el servicio;
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"b) Primas de servicio y vacaciones por

el tiempo que se prestó el servicio, lo mis-

mo que subsidio de transporte;
"e) Cesantía por el tiempo trabajado;
"d) Reintegro del trabajador a su calidad de Gerente, cargo que estaba desempeñando cuando fue despedido; pago de
los salarios dejados de percibir, o en subsidio, la indemnización por la ruptura injusta del contrato;
"e) Indemnización moratoria por el pago de sueldos y prestaciones, desde la época en que se hicieron exigib1es hasta que
se haga su cancelación;
."f) Las costas del presente juicio." (Las
mayúsculas son del recurrente).

lLa abillnnción lll!e interp:retmr lla lll!emandla
que na lley p:rocesall le confiere all juez no
puelll!e :razonablemente Uegar hasta en punto lll!e que lla aulltorilll!adl judicial que conoce
lll!e eUa tenga facuntalll! para variar en sentido y ell allcance expresos die llas pretensiones concretas que formune el actor y,
menos aún, en cuanto all carácter die principalles o die subsidiarias que nes haya &ai!ll.o
a talles pretensiones.
·
. IDe otra suerte, ell Juez llegaría a ser allgo
sñmUar a un coalll!yuvante oficioso dell actor, papen que por na misma naturaleza die
na función jurislll!iccional lle estaria Jra<l!icallm.ente vedado, pues Jrompe:ria ell equHibrio de las paJrtes en en Jllll"oceso y haría
nugatoria lla imparciaUdladl inherente a Da
esencia misma de un juzgador.
lEs entonces muy cl!aJro, a na nuz de nas
reflexiones anteriores y ante na redacción
misma die nas súplicas den Hll>eno, que se
dejaron transcritas y cuyo texto no se presta a equívocos en cuanto a esclarecer cuálles son pll'incñpaies y cuál es subsidiaria,
que lla inte1rpretación de ese Ubelo poll" pa:rte del 'll'ribuna.i no ftncm.·rió en llos enores
lll!e hecho que en cargo lle atribuye y que no
podlña Uegall" ll:n.asta el extJremo a que el recurrente aspftll"a que alcanzara porque eno
hubiera rebasado lll!e manera ostensible la
potestalll! que a ese respecto tienen los encall"galll!os die admin.istrar justicia.
§e conchltye as:i. que este cargo tampoco
está llamado a prospeJrar.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección
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Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley NO CASA el fallo acusado.
Sin costas en el recurso pues no aparecen causadas.
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Cópiese, notifiquese, publíquese en lP
JJU!llllli.lllilmll y devuélvase.

~~m

Juan Herná.ndez .Sáenz, Jerónimo Argáe;:;
tello, José Eduardo Gnecco c.
Vicente Mejía Osorto. Se:eretario.

Co~ §UJ!Pll'ellruli. 4lle JTusti~Cña. sm~Cióllll ILmbol!'al- §e~Cd.Óllll

§mllm dile Cm- 50.00 diarios. Además, cuando viajaba de
§egumdila.- Valledupar a la Guajira, devengaba $85.00
Bogotá, D. E., enero veintisiete de mil diarios de viáticos. Los anteriores factores
novecientos setenta y siete.
no fueron ,tenidos en cuenta al determinar
el salario para liquidar las prestaciones, ni
(Magistrado ponente: Doctor José Eduar- lo correspondiente al trabajo en domingos
do Gnecco C.).
y feriados.
Al contestar la demanda por medio de
(Acta NQ 3).
apoderado judicial, Helicópteros Nacionales de Colombia -Helicol- S. A. negó los
Rali'aell Wellll~Ce !76aballetm, mayor y ~o hechos fundamentales se opuso a las pede Valledupar, demandó por medio de apa- ticiones y propuso las siguientes exceprado judicial a lliieliiCÓJIPtel!'os Nmdollllalles dile ciones:
Collombñm §. &. (Helicol) domiciliada en
·~a) lfllllexist~mcia dile Kas obligaciones IIJ[Ue
Bogotá, para que se la condene a pagarle se ICObll'allll. Fundo esta excepción en el heel valor de 33 dominicales y 10 feriados; cho que el demandante no trabajó domiindemnización por despido ilegal; ajuste de nicales y feriados y en el evento de haberlo
salarios desde la vigencia del fallo arbi- trabajado no fueron expresamente autoritral hasta la terminación del contrato; el zados, pero aún más si los trabajó, su revalor de seis días de salarios; indemniza- clamo ha debido formularlo dentro de los
ción moratoria por el no pago de las pres- períodos de pago establecido por la demantaciones solicitadas y de los seis días de, dada, según los términos expresos del consalario, ajuste de vacaciones y cesantía de trato que vinculó a las partes. b) lFaUa dile
acuerdo con el último sueldo devengado 'JL]tuno. El demandante carece de título y
y las costas del juicio.
causa para reclamar, puesto que su despiRelatan los hechos de la demanda que do fue con justa causa, al violar o incurrir
Rafa;el Vence Zabaleta trabajó al servicio en las causales de los literales segundo
de la demand8ida hasta el 8 de enero de (2Q) y quinto (5Q) del artículo 79 del De1968, cuando fue despedido sin justa cau- creto N 2351 de 1965. e) §ohncióllll o lPmgo.
sa, habiéndosele pagado salario únicamen- Fundo esta excepción en el hecho de que
te hasta el 2 de enero. Al liquidársele las la empresa demandada pagó todas las presprestaciones no se tuvo en cuenta que su taciones y los salarios a los cuales se hizo
salario era de $1.450.00 por haber aumen- acreedor el demandante. d) Buellllm lFe.
tado $150.00 el fallo arbitral a partir del Fundo esta excepción en el hecho de que
1Q de junio de 1967. Vence Zabaleta fue todos los actos y decisiones realizadas por
trasladado a Bogotá en abril de 1967, ciu- la demandada se cumplieron dentro de la
dad donde permaneció seis meses; luego más absoluta corrección y dentro de las
se le trasladó a Cereté, en donde recibió normas legales pertinentes. e) lPll'escrip~Ción.
la comunicación de despido; en Buga se le Sin que se entienda que aceptó las peticiopagó $50.00 diarios adicionales para alo- nes de la demanda y los derechos que se
jamiento y alimentación y en Cereté reci- cobran, dado el transcurso del tiempo enbió alojamiento, alimentación y lavado de tre la terminación del contrato y la notifiropa adicional, como equivalente de los $ cación de esta demanda, formulo la excep-
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ción de prescripción de los derechos y obligaciones reclamados, por haber superado
el término de tres (3) años consagrado en
la Ley que da lugar al fenómeno jurfdico
de las prescripción."
Cumplido el trámite de la primera instancia el Juzgado del conocimiento, que lo
fue el dlel ~D.r~~:uito ILalOOrali rll.e Vailllerll.upar,
dictó sentencia el cinco de diciembre de
mil novecientos setenta y cinco, en cuya
parte resolutiva dispuso: "1Q) Condenar a
la empresa Helicópteros Nacionales de Colombia S. A. (HELICOL) con domicilio
principal en Bogotá a pagar en favor del
señor RAFAEL P. VENCE ZABALETA, portador de la cédula de ciudadanía NQ 807622
expe·dida en Barranquilla el valor de las
siguientes indemnizaciones y prestaciones:
a). Por concepto de indemnización por despido injusto la suma de DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN ($10.291.80)
PESOS, CON 80/100. b). Por concepto de
aJuste de salarios la suma de UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS ($1.782.00)
PESOS. e). Por concepto de cesantía la suma de SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA
Y SEIS ($6.276.52) PESOS, CON 52/100.
d). Por concepto de vacaciones la suma de
UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS
(1.372.64) PESOS, con 64/100. e). Por concepto de salarios insolutos pagará la suma
de NOVENTA Y UN ($91.50) PESOS, CON
50/100 diarios a partir del día 18 de enero de 1968 hasta cuando se cancele la totalidad de las anteriores prestaciones e
indemnizaciones. 29) Descuéntese de las
anteriores condenas la suma de SIETE
MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS
CON 40 CENTAVOS ($ 7.718.40 PESOS,
40/100. 3Q) Absuélvese a la empresa demandada de las demás pretensiones de la
demanda. 4Q) Declaránse no probadas las
excepciones perentorias propuestas por la
parte demandada:''.
Apeló el apodera'do de la parte demandada.
lEll '.IL'rifumuali Superior ldleli IDüstlrito Jfuldlücüali
ldle Vallleldlupar, Sala Civil-Laboral, decidió

el recurso en sentencia de veintisiete de febrero de mil novecientos setenta y seis en
la siguiente forma: "19 Modifícase el literal a) del numeral 19 de la sentencia de
prim·era instancia en cuanto condenó a la
empresa HELICOPTEROS NACIONALES
DE COLOMBIA S. A. a pagar a favor del
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señor RAFAEL VENCE ZABALETA la cantidad de diez mil doscientos noventa y un
pesos con ochenta centavos ($10.291.80)
en el sentido de sólo condenar a la empresa en la cantidad de cuatro mil setencientos sesenta y tres pesos con veinticinco centavos ($4.763.25), como indemnización por
ruptura ilegal del contrato. 29 Revócanse los
literales b), e), d) y e) del numeral 19 de
la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia de fecha veintiocho de noviembre de mil novecientos setenta y cinco. 39 Revócase el numeral 29 de la parte
resolutiva de la sentencia de primera instancia de fecha veintiocho de noviembre
de mil novecientos setenta y cinco. 49 Confírmanse los numerales 39 y 49 de la parte
resolutiva de la sentencia de primera instancia de fecha veintiocho de noviembre
de mil novecientos setenta y cinco. Queda
en estos términos modificado, revocado y
confirmado el fallo de primera instancia
que dictó el señor Juez Laboral del Circuito de Valledupar, en la fecha ya conocida."
Recurrió en casación el apoderado de
Rafael Vence Zabaleta. Concedido el recurso por el Tribunal Superior y admitido
por esta Sala de la Corte, se decidirá previo estudio de la demanda extraordinaria
y del escrito de réplica de la parte no recurrente.
.11\.Xcmuce l!lle lia ñmp1lllgmtacüóllll

Lo presenta así el casacionista: "En primer lugar, persigo que se case parcialmente la sentencia de fecha 27 de febrero de
1976, proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Valledupar, dentro del ordinario laboral referido, así: REVOCANDO la parte resolutiva de dicha sentencia en cuanto hace a los numerales 19,
29, y 39 de la misma. En segundo lugar
persigue que, casada así la sentencia recurrida y constituyéndose la Honorable
Corte en SEDE DE INSTANCIA, se dicte en
su reemplazo la correspondiente sentencia
en la cual se confirmen los ordinales a),
b), e), d) y e) del numeral 19. de la parte
resolutiva de la sentencia de primera instancia. Asimismo, se confirme el numeral
29 de esta sentencia de primera instancia."
Con base en la causal primera de casación el impugnador formula dos cargos, los
cuales se estudiarán en su orden.

. NQ
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lPll"ñm:ell" eall"g'®

Acusa la sentencia recurrida por ser violatoria de la ley sustancial, con violación
directa de los artículos 127 y 129 del Código Sustantivo del Trabajo, a causa de interpretación errónea. Al sustentar el cargo
el recurrente transcribe los artículos 127 y
129 citados, el pasaje de la sentencia en
relación con el salario en especie y argumenta:
"Los conceptos del Honorable Tribunal,
que se transcriben, violan el ·artículo 129
en su numeral 29 en estos aspectos: a) En
relación al momento o época en que debe
valorarse el salario en especie, y b) En relación al medio para valorar el salario en
especie. Ciertamente la norma citada no
dice que la valorización del salario en especie sea 'al instante de celebrarse el contrato de trabajo'. Esta es una afirmación
del Tribunal en abierta contradicción con
el texto de la citada norma, que dice que,
'debe valorarse en todo contrato de trabajo', pero no precisamente en su iniciación,
pues es necesario tener en cuenta que el
contrato de trabajo, que esencialmente es
de tracto sucesivo, puede tener en su curso o desarrollo numerosas modificaciones
convenidas por las partes según sus propias conveniencias, o las necesidades del
trabajo mismo. En consecuencia si se conviene un salario en especie con posterioridad a su iniciación, es obvio y claro que
las partes pueden regular su valor y fue
precisamente lo que ocurrió en este contrato. El Tribunal reconoce que existió un
salario en especie porque las pruebas así
lo demuestran y por un tiempo muy prolongado, pero por una interpretación errónea y recortada de la norma en cuestión,
concluyó desconociendo su significación
económica. En relación al medio para valorar el salario en especie, también el Tribunal interpretó mal la norma y por lo
mismo la violó y no la a:r.licó. En forma
restrictiva considera que solo la prueba de
peritos establece el salario en especie.
Esta interpretación también está en
abierta pugna con la norma en referencia.
La prueba de peritos según lo dice el numeral 29 del artículo 129, debe aplicarse
cuando falta la evaloración expresa, esto
40. Gaceta Judicial
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es, que es una forma supletoria pero no
la única forma de establecerlo. El salario
en especie es un factor de libre contratación, y puede ser valorado por las partes,
patrono y trabajador, en cualquier momento del contrato, y lo que es más, por actos
de acuerdo expresos o tácitos, que para el
efecto da lo mismo. Si el patrono como aparece demostrado, ofreció al trabajador una
prima alimentaria por valor de cincuenta
pesos ($50.00) diarios y la dio durante un
largo período, y después directamente satisfizo esa prestación, y gozaba de ella en
el momento del despido, no puede haber
duda alguna de que el trabajador al aceptarla la consintió, y por todo ello adquirió
una realidad contractual específica y categórica, y como tal obligatoria para las
partes. Son de las realidades que surgen
,en la vida de los contratos con sentido y
valor evidentes y por lo mismo, obligatorias y vinculantes. El honorable Tribunal
al pretender que sólo la prueba de peritos
acredita la valoración del salario en especie, procede interpretando erróneamente
la norma en cuestión y así violó directa··
mente el artículo 129, como también el 127
del Código Sustantivo del Trabajo y 132
de la misma obra. El Tribunal no aceptó
la realidad del contrato sobre el valor de
cin.cuenta pesos ($50.00) diarios, pero a la
vez sí reconoce que esta realidad está demostrada".
Para el opositor no hubo interpretación
errónea del artículo 129 del Código Sustantivo del Trabajo porque el Tribunal se
limitó a aplicarlo en su tenor, el cual es
suficientemente claro y preciso, pues ante
la carencia de medio probatorio sobre el
monto del salario en especie, en razón de
que no. fue acordado por las partes ni se
fijó por peritos, no se podía acceder a las
declaraciones y condenas impetradas.
Por su parte dijo el Tribunal Superior
sobre el valor del salario en especie devengado por el trabajador:
"Está aceptado por las mismas partes
que el señor Rafael Vence Zabaleta mientras estuvo en la base de Cereté recibió de
parte de la empresa demandada alojamiento y alimentación, pero este salario
en especie a que era acreedor en tal virtud no fue valorado expresamente por las
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partes al instante de celebrarse el contrato de trabajo como lo exige el artículo 129
en su inciso 29 del Código Sustantivo d~l
Trabajo. Dentro del proceso se pidió su
valoración por intermedio de la prueba
de peritos, lo que se ordenó pero no se produjo conforme a los requisitos del Código
de Procedimiento del Trabajo, motivo por
el cual no puede tenerse como prueba tal
como lo resolvió el juzgador en primera
instancia. Sinembargo, la Sala no puede
acoger el sistema adoptado por el Juzgado
Laboral del Circuito de esta ciudad en
cuanto que porque el demandante señor
Rafael Vence Zabaleta tenía una prima de
alimentación en la ciudad de Buga equivalente a $50.00 diarios, ésta debe ser la
valoración del salario en especie que da-·
bala empresa demandada en la ciudad de
Cereté al demandante. Y no puede aceptarse tal sistema porque el Código Sustantivo del Trabajo prescribe con exactitud y
sin ambigüedades cuál es la forma de hacer la valorización del salario en especie,
o sea con la prueba pericial. Además, las
circunstancias sociales y económicas varían en este país en forma radical de un
lugar a otro por lo que sería aventurado
tomar como valor del salario en especie
en una ciudad el que se tiene en otra."

JEll inciso 2Q dell articullo 129 dell Códillgo
§Ullstantivo dell Trabajo dispone «J[Ulle: "lEll
sallallio en especie de~ wallorarse expresamente en iodo contrato «lle trabajo y a liallta de esta walloración se estimará peridallmeltl!.te". JEsta ltl!.Olrma ltl!.O establlece «J[Ulle Itllecesariamente ell vallor «llell sallario en espede deba señalla:rse poiL" nas pall"tes eltl!. el :ñnstairllte «Jle cellebll"all"se en COlllltiL"aio «Jle trabajo,
¡¡mes na dálUl!SUlllla IL"especiiwa pUlle«Jle agFegall"Se ellll cUllallqUllieiL" momellllto dUlliL"airllte na ejecucióltl!. den mismo, máxime s:ñ se t:ñel!lle eltl!.
cUllenta qUlle Ulllllla rellacióirll de trabajo pUlledle
]nñciall"se sm G:J[Ulle lla IL"ernUlllllleiL"ac:ñim comJlllll"ellll«lla sallario ellll especie y «lliclhla mOI!llallidad sanarian se acUllell"«lle poiL" las paiL"tes JlllOS·
tedm·mellllte. ][))e mal!llell"a «J[Ulle CUllairlldO ell 'Jl'll"ibUllllllall §Ullperioll" al!ill"ma IIJ[Ulle el mc:ñso 2Q dell
arilÍcUllllo 129 dell Coo:ñgo §Ullsiallllilivo exige
qUlle en sanario ellll especie de~ valloiL"arse expnsamellllte pOll" nas ]llUieS all fumstallllte i!lle
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cellebll"all"Se ell COlllltll"ato, está Jiltl!.tell"Jlllll"etaltl!.i!l!O
enÓneamel!llie lla llllOIL"ma.
'Jl'amlllién na lil!lltecyiL"eta en 'Jl'ribUllnall §Ullperioll" COllll enOIL" cUllando dice IIJ!Ulle en Cooñgo
§Ullstalllltivo dell 'Jl'll"abajo "prescribe collll exactñtUlld y sñllll ambigüedades cUlláll es lla lioll1mla
de lblacer lla waioracióllll «llell sallado eltl!. especie, ® sea con na prueba perician". lLa
terrpll"eiacñól!ll c®necta es lla· que lle lbla dall1lo
na judsprudeltl!.cña de na §ana de Casacióirll
JLaboiL"all all estümall" qUlle si biellll es cñerio
I!JlUlle na nuueba periciall es na máls adecUllad:n,
ell ariicUllno 129 l!llo· exclluye llos demás medios p:r®batorios señallados ellll na lley para
i!llem®sill"all" en vaioll" dell sallario especie. &si
ellll selllliellllcña de diez y ltl!.Ulleve de septiembre
de :mlill llllovedel!llios cillllcuellllta y ltl!.Ulleve, rllñjo esta Coll"]llOll"acióirll: "Cieriamellllie collllftmrme all ariicUlllo 129 dell Cói!llñgo §ustaltl!.tivo
i!llen 'Jl'll"abajo cUllalllldO en sallario eltl!. especie
no se haya valloll"ail1lo de modo expreso en
en col!llt:raio de tll"abajo, se estimall"á pedciallmellllte. JEsta disposicñóllll, callcai!lla en ell
all"ilÍcUllllo 2054 den Código Ciw, tiende a
evlitall", I!JlUlle a liaUa i!lle estipUllllacióltl!. expiL"esa
acell"ca dell mmdo dell sanario ellll especie, se
i!lleje de Jl"ecmnocell" al ill"abajadoll" ell I!JlUlle en
ei!Jluidad lle conespollllda. §UllpUllesto Ultl!. ll:ütigüo, en «llidamellll pericñall, es, sillll dUllda, na
piL"ueba más adec.Ullada acerca dell salado
el!ll especie llllÓ estipulai!llo ~llll ell coirlltiL"ato. JP'eIL"o eltl!. mallllell"a alguna, y meltl!.®s delllltro deU
sistema «Jle na llibre lÍOll"matcllÓllll dell COl!llVellllcimielllltO G:J[Ulle COllllsagra ell arilÍCUllliO 61 dell
C. JP'. dell ·'Jl'., es admisi1Me na tesis de IIJ!Ue h
opiniól!ll dell ~IL"ito lblaya de piL"ewalleceiL" sobre eli criterio dell ]Ullzgador, exdUllyelllli!llo llos
otros medios Jlllll"Obatorios establiecii!llos eltl!. la
lley. lP'oiL" tairllto, SJi ~ll dictamellll pe:ricñall ellll
no IL"enativ® a este ]¡nmto, Jll®ll" cUllanqUlliell" ci>cullllsiallllclia IrllO se estima J!elblacieltl!.te, bien
puede en Jiallna«l!or a~llllerse a llos otll"OS e]ea
mentos de jUllicio que obiL"ellll all ll"especto" •.
(Gaceta .JJUlldiciall 'Jl'®mo JLXXXIIX, Irll11Ílmero
2202, págllllll$ 2'48).
§lil!ll embaiL"go, a pesaiL" de lblafueiL"se demostiL"a«llo IIJ!Ulle en sentel!llciadmr ñltl!.iell"]llll"etó enól!lleamente nos uticUllllos 12'4 y 12~ den Cói!llñgo §usialllliivo del 'Jl'll"abajo, ell caiL"go no pll"ospell"a, JlllOll"I!JlUe pll"eieltl!.diel!lldo ell IL"ecUllnellllie se
ne ll"eCOllllOZca Ullllll may®ll" wall®ll" ]llOll" na illlldemllllizaC:Ü.Óllll poll" 111lespñd® sillll justa caUllsa, sallarios, wacaciol!lles, aUllxillüo de cesaltl!.tia y na
illlldemllllizaciÓl!ll JllO!l" ID®ll"a ~Irll ell pago de Sal.·
llari®S y 'JlliiL"eStaciOl!lleS, llll® mdiUlyÓ llas Irll®ll"-
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tantivo del Trabajo, pues las consignaciones fueron hechas ambas en Bogotá que
es el domicilio de la demandada y se repite, no en el lugar donde el trabajador
prestaba sus servicios, que era Cereté; esta
actitud implicó un procedimiento absolutamente ineficaz (el de consignar) que no
liberó al patrono de sus obligaciones contractuales y sí puso en evidencia su mala
fe, la cual ya se anticipaba por el rompimiento unilateral e injusto del contrato,
el cual fue comprobado."
Transcribe, finalmente, pasajes del fallo
de esta Sala de la Corte de fecha abril veintitrés de mil novecientos setenta y uno.
El opositor considera que los documen§e~«llo cm"gO
tos de folios 52, 53 y 54 acreditan que la
"Acuso la sentencia rec"J.lrrida por ser consignación de las prestaciones de Vence
violatoria de la ley sustancial, con viola- Zabaleta se hizo en Bogotá por acuerdo
ción indirecta del artículo 65 del Código de las partes, en desarrollo de la petición
Sustantivo del Trabajo, a cáusa de errores formulada por el trabajador, probanzas que
de hecho en la apreciación de las pruebas." se encuentran reforzadas con las respuesdadas por el demandante a unas preEl recurrente fundamenta la acusación tas
guntas que le fueron formuladas, en el
así:
interrogatorio de parte. Estima también el
"El Honorable Tribunal, consideró que opositor que las pruebas señaladas por el
la empresa demandada estaba exonera1a recurrente como no apreciadas por el Tride la sanción por mora a que se refiere el bunal Superior, sí lo fueron en forma conartículo 65 indicado, porque 'de su proce- junta con las anteriores, y que tanto unas
der no se deduce la mala fe'. Al hacer tal como otras acreditan la consignación del
apreciación el Tribunal pasó por alto la valor de las prestaciones como otras acreprueba que obra a folios 109 y siguientes ditan que la consignación se hizo en Bodel expediente, y que son las copias autén- gotá, pero a petición del demandante, quien
ticas de las consignaciones efectuadas por se presentó voluntariamente a dicha ciula empresa demandada ante el Juzgado 39 dad para reclamarlas, por lo cual la emLaboral del Circuito de Bogotá, preten- presa demandada obró de buena fe al condiendo así pagar las prestaciones adeuda- signar lo debido en Bogotá.·
das al trabajador demandante. En igual
sentido confiesa el demandado al contestar el hecho 6Q de la demanda. Las pruebas aducidas son documentos auténticos y
demuestran plenamente que el demandaSobre la indemnización por mora dijo el
do no" consignó en el domicilio del trabafallador
de segunda instancia:
jador ni en el lugar donde éste prestaba
"La postura de la empresa Helicópteros
sus servicios (Cereté), como era .su obligación, amén de que la segunda consigna- Nacionales de Colombia S. A. no da lugar
ción fue efectuada extemporáneamente, y a que sobre ella recaiga la sanción preshasta la fecha el demandante no tiene co- crita en el artículo 65 _del Código Sustannocimiento de tal hecho, •ni mucho menos tivo del Trabajo porque de su proceder no
ha logrado recibir sus prestaciones. El no se deduce la mala fe a que con tanta inhaberse tenido en cuenta por parte del Tri- sistencia se ha referido la Corte Suprema
bunal estas pruebas, constituye error ma- de Justicia en distintas jurisprudencias. En
nüiesto de hecho con violación del artícu- efecto, la empresa primeramente hizo una
lo 61 del Código de Procedimiento Labo- liquidación a su trabajador que no estuvo
ral; se violó el artículo 65 del Código Sus- acorde con los términos del contrato de

mas sunsimmucftmRes qune collllsmg¡t"an «lliclbtos «llell'eclbtos, punes como reftiell'a«l!amenie Ro lbtm
«llftclbto Rm jurispJrun«l!encia, io«llo cmll'go en casacüim «lle~ contenell' unna pll'oposftcftón jull'lÍ«l!ica e:rn Rm cunaR, -m«llemás «lle Ras nmrmas
qune co:rnsiituyern Ha vioimcftón die medlfto, qune
en eH caso en estudio seJrlÍ.mn Ros mrilÍ.cunRos
ll27 y ll29 «l!eR Código §unsimlllltivo «lleR '.ll'll'allPmjo, llllecesmriamernie rllelbellll mcliunftl!'se Rms
qune funell'on vioimrllms m tll'mvés rlle Ras ~mte
rioll'es, o sean Ras sunstancftmlles col!llsagll'atorims «lle Ros rllereclbtos cunyo ll'econociLmilenio o
i!llesconocimienio pell'S:Ügu.ne eli ll'ecunll'SO e:xill'aOll'a:Jlmmrio.
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trabajo que tenía suscrito con el demandante, pero posteriormente rehizo la liquidación sin omitir derecho alguno en lo que
respecta a salarios y prestaciones, excepción hecha de la indemnización a que se
refiere el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo por ruptura unilateral y
sin justa causa del contrato, pero esto no
es ni prestación ni salario, por lo que no
corre la sanción del artículo 65 del Código
Sustantivo del Trabajo".
Claramente se observa en lo transcrito
que el Tribunal Superior no tuvo en cuenta, para efectos de la indemnización moratoria, las consignaciones hechas por la
sociedad demandada en la ciudad de Bogotá, sino la liquidación y posterior reliquidación de las prestaciones. N o es exacto, por lo tanto, la censura que sobre el
particular hace el opositor a la acusación.
lEJm FelacftóJm coJm el lugallr eJm illlomlle illle'\l:De
lhtacell'se la coJmsftgmnd6Jm llllen valol!" illle llas
jpll'estacioJmes y salarios m que se. FelYftere el
atFtículo 65 illlel Cóillligo §ustamttftvo illlel '.li'JI'mllPajo mto existe mtoJrmm expn.-esm. Simt em'\l:Dall'go nm jurispll'Ulli!llem::i.m lhta Megailllo a na comtdUllsñómt que ella llllelbe lhtacen.-se emt el lUllgall'
comtveJmftilllo JPOll' llas parles, y a falta illle ese
coJmvenio, eJm lm locaUilllailll eJm illloJmillle se :uuestm en sell'vftcfto. &sú, eJm sentenda illle oclhto illle
mano illle mili novedemttos sesenta y cmco,
Mario &lJ!ll'eilllo :n:tñvell'a Nada comttll"m Rafael
IP'an.-eillles M., no JP1Llllbnicailllm emt la Gaceta JfUllilllftdal, llllijo esta §alm illle la Corle: "El arMcUllno 65 llllen C. S. illlel 'JI'., mto seliiala en lUllgall' en illlomtillle illlelbe efedUllatll"se lm consftgnadón. IP'ell'o e:ristftenilllo la mtornma contenftillla
en en oll'illlinal 49 llllel aJrtíicuno 57, illlelOO emtttenilllen.-se qUlle es el nUllgatll' convenidllo jpall'a
pagall' nos sanados, que lhta podllidllo acoll'illlarse JPll'eviamentte o illlettell'minadllo illlun.-ante el
illlesanoUo illle na Jrenacñón naooll'an. ILa consigm.adón a que se ll'eífiell"e el arlftcUllno 65 citado es Ullna lYon.-ma illle pago que extñ:~mgue
na olbUgación y Umfttta lla mllllemmzación
moFatoJria. Si en patFono afiJrma lhtalben.- pagallllo, esiá excepcñonallllo, y ne conesponillle,
JIWllll' lo tanto, jpll'OllJU no sóno en ]pago, SÜJlllO
qUlle éste se Jlili:o en en nUllgu coxn.velllliilllo".
ILa sodeilllailll dllemaJmdllaillla hlro dllos coJmsigen Ulln jUllzgadllo illlen 'JI'll'abajo dlle JBogoiá a favoll" illle Vence .7lalbaneia, a l?esu illle
<lJ[Ulle en llÍlniimo sñttño am. ellomtdlle pll'esio el sell'nacftom~s
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vicio fue Cell'eié. lLa ]primen.-m Jp:Oir vanoll' elle
$6.3®®.94, lhteclhta, en 18 elle e:Imelt'l!ll illle 1968,
fUlle ll'eiñll'adlla poll' en ellemanillla:Imie en 26 dlle
emtell'o (folio U8), ll'eamámdllose msíi Ullmt ]pago
real JPOll' esa cuantia. ILa segumdlla poll" vmlol!" illle $1.4JL'6 .46, conespondllñemtie an FeajUllste elle nas pFesiacimnes sociales dlle Vem;e
Zalbrueta, fUlle pll'ese:~miaella ru Jfuzgadllo el 3
dlle felbFeJm de 1968 y mto lhtay co:~msttamtcia dlle
qUlle lhtUlllbftese siilllo FetftFaillla poll" el 100mtefidario. li\mbas consignacio:~mes fUllell'OJm lhteclhtas
en UUllgaF allisiimtio a aqUlléll en qUlle se jpll'estó
en sell'vi!Cio. §m .emlball'go na primell'a ]lllll'oi!li.Ulljo Ullna sollinción jpall"ciru elle na obllftgacftón,
JllOll' lbtabeF Fecilbftilllo el exill'abajaillloll" na SUll·
ma conespomtdllñente. No asñ na segUllnellm, ll'especio illle la cUllall Jmo acFeilllñ.tó na socfteilllarll
dema:~mellai!lla qUlle lhtUlllbiese sidllo Fed.lblliiilla JPOI?
V ence .7labaneta.
lEstas coJmsitgnacioJmes lhteclhtas en &gotá
llat sociteilllaiill dema:~mellaiilla, poll' cuanto, como no
anmota el oposfttoll', el dema:~mella:~mie mamrüfestó que ll'ecllam.aria sus pn.-estmciones e:Im i!llñclhta ciudllal!ll y ]pftilió Ullmt a:~mtftcJi.po dlle llas mismas que ne fue COJmCedlJ.il!llo, pan.-a ttJl'msnadlJ.all'Se
a JRogoiá, como no acll'eilllñtan los dllocUllment®s que olbJran a folios 52, 53 y 54, lo I!JI.Ulle
COll'll'OOOll'a Vence ~abald2 ru conttestall" las
preguntas qUlle ne fmmmnó na sodeilllailll ellemanilllal!lla en intell'mgatorio illle pall'ie (folio
90). li\nte na manli.fesroción illle! illlemm:~milllan
te elle q_Ulle Ji.ll'lÍa 2 ll'eclibli.Jr sUlls pll'estacJi.ones 2
lBogoiá, acogñl!lla J!Wll" na dllemanl!lladlla, !bien
pollllña entenl!llell' ésta, elle lbuena fe, qUlle se
lhtalbfta Cl!llnvenidlJ.o que nos sanarlos y jpll'esiacio,nes se pagarian alli, y qUlle poll' no ta:~mto
na consignación dlJ.e no que confesaba i!llelbel!'
poellia haceFSe -en esa ciUllilll2dll. . .. N o incurrió por lo tanto el Tribunal Superior en
evidente error de hecho al dar por demostrado que de la actuación de "Helicópteros Nacionales de Colombia S. A." no se
deducía mala fe, por lo cual, al no haberse demostrado el error de hecho que se le
atribuye, el cargo no prospera.
1110 confñgull'a:Im mala fe J]Wll' parle illle

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
lj3. Ley NO CASA la sentencia recurrid9.
dictada el veintisiete de febrero de mil novecientos setenta y seis por el Tribunal Su-
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perior del Distrito Judicial de Valledupar,
Sala Civil-Laboral.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gacda .lTUlli!llñciall y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.

Sin costas, de acuerdo con el inciso final
del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil.

José Eduardo Gnecco C., Jerónimo Argáez
Castello, Juan Hernández Sáenz.
Vicente Mejía Osorio, Secretario.

&1LFJI'OTitliZ&CliON Gli.i(JllE&IL Q10'IE IEIL TTit&lE&J&J[]lOift J[]l& &JL IP&mONO IP&Tit&
Q10'JE IE§'JI'IE ILJE IHI.A\G& C liiEift'JI'({])§ J[}llE§C'tUIENTO§
Corie §upll'emm ll1le JTusticim. - §ala. ll1le Cmsmción ILafum.·mU. - §ección §egunll1la. Bogotá, D. E., febn~ro dos de mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz).
Referencia: Expediente NQ 5538
(Acta NQ 4).
Ambas partes interpusieron casación
contra la sentencia que dictó el 'll'llifuumal
§u]_)ellioll' ll1le Mell1lellin el 5 de maJrZo de
1976 para dirimir en segunda instancia el
juicio laboral que propuso el señor llteil!llaill1lo A\.ll'mngo 1Fe:n-minll1lez contra l!as "lEmJlllll'esas Chnte ll1le Colombia. §. A\...". Pero sólo sustentó su recurso de demandante {fls.
15 a 44 de este cuaderno), sin obtener réplica de la contraparte.
Aspira el recurrente a "que se case parcialmente la sentencia, y que se modifique, así:
"a) Que se condene a la empresa demandada a devolver al demandante las cantidades ilegalmente descontadas de su salario, en cuantía de $63.364.23.
"b) Que se aumente la cuantía de las
condenas: por vacaciones a $2.947.22; por
prima de servicios a $3.372.20; por auxilio de cesantía a $50.211.74, y por terminación unilateral e injusta del contrato de
trabajo a $62.461.68.
"e) Que se condene a la empresa demandada a pagar al demandante la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.
"d) Que se condene a la empresa demandada a pagar la totalidad de las costas."
·

Para ello formula seis cargos, tres principales (primero, tercero y quinto) y tres
subsidiarios de los anteriores (segundo,
cuarto y sexto en su orden), cuyo análisis
debe hacerse en seguida:
JP>llimell' C!llll'go
Se anuncia así: "Violación indirecta por
aplicación indebida de los siguientes artículos del Código Sustantivo del Trabajo:·
59 (regla primera), que prohíbe a los patronos deducir, retener o compensar suma
alguna del salario sin orden del trabajadar previa, escrita y para cada caso; 149,
que repite y amplía la misma prohibición;
43, que resta efecto a las cláusulas del
contrato de trabajo que sean ilícitas o ilegales; 127, que dice que los porcentajes
sobre ventas y las comisiones son parte del
salario, y 57 (regla cuarta) que obliga a
los patronos a pagar la remuneración pactada; a causa de evidente error de hecho,
proveniente de falta de apreciación de algunas pruebas y de apreciación errónea de
·
otras.
"El error de hecho consiste en no dar
por demostrado, estándolo, que la empresa demandada descontó al demandante de
su salario, durante el último año de servicios, sin orden previa suscrita por el trabajador, para cada caso, y sin mandamiento judicial, cantidades de dinero por arrendamiento, llamadas telefónicas, anticipo de
comisiones, libros y otros conceptos, y le
dedujo, retuvo y no devolvió la reserva a
su favor denominada D. C's.
"Las pruebas dejadas de apreciar por el
Tribunal son: a) documento de folio 185
sobre 'Bono Anual Condicional-Suscripciones Populares'; b) Documentos de folios
321 a 355 que contienen la relación de ventas, comisiones devengadas por el deman-
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dante y descuentos hechos al mismo, durante el último año de servicios.
"La prueba mal apreciada por el Tribunal es el contrato de trabajo de folios 36
ss., y el contrato de folios 31 ss."
El desarrollo del cargo busca demostrar
que, de los documentos que invoca, resulta
que al señor Arango se le hicieron descuentos de su salario en forma ilegal por un
monto de $63.364.23 durante el último año
de servicios, hecho que no halló comprobado el Tribunal ai!lt qUllem como consecuencia· de la equivocada apreciación de algunas de esas pruebas y de la falta de evaluación de las otras, lo que lo condujo, según el recurrente, a caer en el error de
hecho que le atribuye y en el quebranto de
las normas que cita, al no haber condenado a la empresa a pagarle aquélla suma de dinero.

lEn ariD.cUllllo 59, ori!ltinan JI. fl, i!lten <COOigo
§Ullstantivo i!ltell Trabajo nes prohibe a nos
pabonos i!ltUllrante na v:ü.gencia i!ltell conill'ato retener, dei!ltucir, o compensar cUllanqUllñer
SUllma i!lte i!ltinero i!lten monto i!lte Ros sanarlos
o prestaciones sociales i!lteR trabajai!ltor sin
Ullua aUlliorización previa y escrita i!lte éste
para cai!lta caso o Ullllll. mani!ltanrlenio jUlli!lticñan, salvo nas excepciones que en precepto
especñf:i.ca. Y en all'tncUllno H9 i!lten mismo <Cói!ltigo reitera esta proJI].]i.bición y expresa varias i!lte nas llnñpótesñs qUlle abarca.
JEllio no significa, empero, qUlle llnaya
citUlli!lt en qUlle en trabajador .!imiorice glloballmente a sUll patrono pall"a cienos i!ltescUllentos O compensaciones CUllani!lto en género i!lte activ:ü.dai!ltes qUlle sean objeto i!lten contrato de trabajo o na fonna i!lte retribución
estñpu.dai!lla nos llnagan ini!ltispensablles para
en i!ltesarmllo normal i!lte na rellacñón i!lte sell"vicños O, CUllani!lto menos, útiles para nos intereses i!ltell ill"altJajai!ltor, como en nos casos
en «j¡Ulle na remUllneJración está constliUllñi!lta
esenciallmente ]!_)Or comisiones, pamcipacñones, bomlifftcaciones o fonlrUlts semejantes
i!lte sallados vall'ial!Jlles y i!lte pago Ulln tanto
i!ltñferii!lto, i!ltoni!lte es UllSUllaR y eqUlliiatñvo qUlle
en empresario ne llnaga anticipos an emplleai!lto para atenrller a sUlls neces~d1lai!ltes ñnmei!ltiatas, o i!ltonclle llnay llUllgall." a I!][Ulle. na reiri]b¡Ulla
cñón se i!ltesvanezca si se proi!li.URce i!ll.esñstli-
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miento o recllnazo i!lten negocio qUlle i!ltel!Jim
caUl!Sall."lla.
lEn estas sUUllacñones para !a respectiva
compensación o reemlOOiso aR emplleai!ltoF
l!JastarlÍ¡. Ullna aUlltorización escll'ita y i!lte carácter generan dell empneai!ltor, qUlle bien Jtmei!lte constar en clláUllsUllla expresa lll!ell contrato i!lte trabajo o en i!ltocURmento i!ltistinto pell"O cHaro y expreso en sUlls términos respecto a na naturaneza especlliica i!lte nos descuentos o compensaciones qUlle comp1rende
y a nas oporiUllnii!ltai!ltes o motivos en 4JI.Ulle
pUllei!lte procei!lterse a ellll.os.
lDade. Ullllll. sentii!lto i!ltistinto y restrictivo en
sus allcances a nas nonnas mencionai!ltas,
con apego a na neba y aRejamiento i!lte ia
reaUi!ltai!lt · práctica que llJUllsca regUlllar con
miras . a na tUllteRa i!lte nos intereses lll!el asanariai!lto, es exagerall" esa tutella llnasta llnaceda perjui!ltician para. quien se pretenclle
proteger.
JEscllarecii!lto no antenimr, precisa anaUzar
allnora en mérito i!lte na presente acUllsación:
lEn nos contratos i!lte trabajo qUlle obran
i!lte foUiios 30 a 33 y 38 a 38 i!lten cUlladerno
pll'imero y qUlle en cargo re¡¡mta como maR
aprecñai!ltos en na sentencia recurnii!lta, aparece estipunai!lto (j[Ulle en trabajai!ltor pUlleclle
ll"ecil!Jür antilcñpos i!lte comisiones y que él,
a SUll vez, autoriza ali patrono :v,>Ma reemfuonsarse i!lte ellos en na liqUllñdlacio:u:n finan de
comisiones qUlle se haga; así como tambiéYD.
se co:u:nviene qUlle si eR :u:negocño qUlle causaría
Ra conrlsñón se rescinde o anuRa por obra
i!lten cUente, no llnabrá Rugar a qUlle en ir.llbajai!ltor na perciba y los avances que se Re
llml!Jñeran llnecllno sobre ella serán i!ltesco:u:ntalhies de ias qUlle reciba por otros negocios
o de sus prestaciones o ini!ltemnizaciones.
Nada i!lte eno resuRta ilegan, conforme qUlledó
anallizai!llo an principio i!lte este estui!ltio, pero ninguna i!ltei!ltuccñón distinta i!lte sus sanarlos y pl!"estacñone~ aparecen aUlltorizada
por en empReai!lto y, en consecuencita, cURalI!JlUllñera otll"a I!J!Ulle Re llnUllbiere llnecllno Ra empresa y que no esté comprendii!lta i!ltentro i!lte
nas qURe Ia ley ordena efectuar, eqUllivaii!ltrá
a Ullna. retención mdel!J:iclla 41le salarios o a:lle
pl!"estaciones, por lia CUllan en patrono f!Stá
llllamai!lto a responi!lter.
~Respecto i!lte Ras prUllellJas qUlle, según en
call"go, no JfUlleron apreciadas por en 'JL'd]b¡Ulll11lall, na §aRa encuentra:
lEn en i!ltocUllmento que obra al folio Jl.85
i!lten primer cUllai!ltemo se nee qURe i!lten mol11lio
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alle R!lls comilsilolllles allevel!llg!lli!ll!llS JIDOll" eR mgellllie velllli!llei!lloll" se i!llescunelllli& unl!ll 2®% JID&ll"&
J!oll"mar unl!lla resena i!llesiilllllmi!llm a ll"eSJP>Ol!lli!llell"
JIDOll" R!lls comilsilolllles coueSJP>Ol!lli!llilelllltes a 1m
liR!llmai!ll!ll "proalluncdól!ll fumcofur!llllPRe", 4J!Ulle se
Re cmll"g!llllll aR wel!lli!llei!lloll." ll"eSJID®dilvo. lE~ allescunellllto Ro i!llel!llomillllla eR escdio "[]).C' s' y llllO
!llJIDUece aunfull."[?¿mi!lJ.o JPOll" eR tll"mfuatj!lli!llo!l" Jillr~m
go el!ll R!ll foll"m!ll JIDil"evisi!ll JIDOll" eR uiñcunllo 59,
oll"i!llilllll!llli JI. 9, allell Cóoogo §unsiatl!lltivo, mi!llemáts
i!lle 4J!Ullle JPO!l" S1lll llllatiUllll"atliezm limJIDlliiCatri!ll ell i!llefuell" JIDatll"m ell emJIDllemi!llo alle !llSunmllll" riesgos o
JIDéll"i!llili!llas i!lle sun JID!lli!l"ollllo, no cun!llll JIDo está
JPiell"mJiilii!llo JIDO!l" eR utJícunlil!} 23 i!lld Jllilllismo
<Dóoogo.
1l ellll Ros allocunmellllios 4Jl1llle ofull"!llllll <Ille llolliios 32ll. m 355 allell mismo cunmallemo, !llllllegmi!llos !llll JID!l"oceso 11m b lillllSJID<5CCilÓJID omnllatll"
JIDil"mdicai!lla ellll Rm JIDll'ilmeJr!ll fumsirumcila, mpmll"ece 4Jtune lla emp!l"esm Re lln.izo allescuneJIDtos sollPll"e
ell mollllio i!lle suns comilsiolllles mR i!l"!llfumjmi!llo!l"
Ji\!l"allllgo i!llunll"mllllie ell ll!llpso compll"elllli!lliallo ellllne i!llilciiemfu!l"e i!lJ.e JI.Wd® y JIDoviemfull"e i!lJ.e JI.97JI..
[])e t!llRes i!llescunel!lltos sollo !l"esunltmllPmllll negmllmellllie aallmlisñllPRes ellll este c!llso Ros !l"eli!lltivos m cotizmCJi.olllles JP!llll"!ll eR TI <D § §, ll"eieillcliól!ll eJID llm ífunellllte i!llell ñmpunesfu sofull"e nm
ll'®llllim, mlllltlicüpos alle comlisiolllles, JIDll"ést!llmos
y emllPmll"gos. ILos allemáts cm!l"eceJID alle mmJIDmll"o
negñtñmo JP>Oll' J1mUm alle muntoll"izmdóllll JIDll"evña
y escll'ilim i!llen empllemallo, comuioll"me !ll n!ll tesM!
te::i!JID1!ll®stm mlllltes.
~une<Illa ellll cnall"o msñ 4Jl1llle ne !llsisie ll'at:EÓJID
!llll cmll"gl!} ellll cunmllllto m qune ellll en junñcño lln.my
JID1l"1!lllefuat evii!llellllie i!lle I!Jl1llle Jlm emJIDll"leS!ll Re Jln.li:Eo
allescunellllios ñmllellPliallos d.il!l suns commñsiolllles sll
allemallll.i!llmllllte y quneallm pmiellllie, JP>OTC' elllli!lle, ell
leUOll" i!lle Jln.eclln.o I!Jlillil!l ne mtrifuunye mn Sl!!llllliellllclimi!lloll" como J!unellllte alle nos I!Jl1!llil!lfull"allllios lllle
te::i!tos sunsialllldaRes alle Rm Rey; q¡¡une alle aillllñ
allerivm.
lP'll"ospeJra elllliollllces llm mcunsmcióllll y <Illefuell"ál
cmsarne ell 11allllo limpungJ!llmllllo ellll este ms~c
to, col!ll Rms collllsecunelllld!lls qune se alletell"miJIDmll"átXll mms !lli!llellallllte.
Ello implica que no haya lugar al estu~
dio del segun.lllli!llo cugo, que es mera repetición del primero con algunas variaciones
en cuanto a su planteamiento técnico.
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tantivo del Trabajo: 127, que establece que
los porcentajes sobre venta y las comisiones son parte del salario; 186, que establece el derecho a vacaciones remuneradas; 189, (modificado por el articulo 14 del
Decreto 2351/65), que establece la forma
de compensar las vacaciones no disfrutadas; 249, que establece el derecho a auxilio de cesantía; 253 (modificado por el artículo 17 del Decreto 2351 de 1965), que
establece la regla para liquidar cesantía
en el caso de salarios variables, y 306, que
establece el derecho a prima de servicios,
y el artículo 89 del Decreto 23'51 de 1965,
que establece la forma de indemnizar al
trabajador por despido injusto, a causa de
evidente error de hecho, proveniente de
falta de apreciación de algunas pruebas y
de apreciación errónea de otras.
"El error de hecho consiste en no dar
por demostrado, estándolo, que la empresa
demandada no tuvo en cuenta todos los
factores integrantes del salario del señor
Arango para liquidarle vacaciones, auxilio
de cesantía, prima. de servicios e indemnización por terminación unilateral e injusta de su contrato de trabajo.
"Las pruebas dejadas de apreciar por el
Tribunal son: a) Documento de folio 185
sobre 'Bono Anual Condicional-Suscripciones Populares'; b) Documentos de folios
321 a 355 que contienen la relación de ventas, comisiones devengadas por el demandante y descuentos hechos al mismo, durante el último año de servicios.
"La prueba mal apreciada por el Tribunal es el documento de folio 320, emanado
del revisor fiscal de la empresa."
En la sustentación del cargo se hacen
argumentaciones similares a las contenidas en el primero, ya resumidas entonces,
para demostrar que al actor se le retuvo
indebidamente una parte de sus comisiones que, por constituir cuota de su salario,
han debido tenerse en cuenta para el cálculo de las prestaciones sociales a que ·tiene
derecho. Y que como el Tribunal no tuvo
en cuenta esta circunstancia, que está demostrada en el juicio mediante las pruebas
que invoca, erro de hecho en forma osten'Jrell"Ciell" Catll"gCI
sible en la forma puntualizada por él y
Está formulado así: "Violación indirec- desconoció así los preceptos que menciota en la modalidad de aplicación indebida na el cargo.
Remata su impugnación así:
de los siguientes artículos del Código Sus-
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"Debido a los errores cometidos, el Tribunal liquidó vacaciones, cesantía, prima
de servicios e indemnización por despido
con base en las cifras que mencionó a folio 475. Ha debido hacerlo con base en las
que acabo de mencionar, que aparecen nítidamente en los documentos de folios 321
a 355."

En el análisis del primer cargo quedó
esclarecido que al trabajador Arango le
fueron hechos descuentos ilegales del monto de sus comisiones, cuyo valor, como lo
prevé_ el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo que invoca el recurrente,
hace parte del salario que debe tenerse en
cuenta para el cálculo de las prestaciones
e indemnizaciones a que tenga derecho el
empleado, según lo enseñan los demás preceptos que también cita la acusación.
Aquellas reflexiones y las que acaban de
hac·erse, muestran evidentemente que el
Tribunal erró de hecho cuando no incluyó
en el salario básico para determinar el valor de las prestaciones e indemnizaciones
reconocidas al señor Arango tales descuentos y que apreció equivocadamente, asimismo, el documento que obra al folio 320
del cuaderno primero, que no expresa el
monto real del salario de dicho señor al
no comprender la cuantía de los descuentos aludidos.
De alli surge también el quebranto indirecto de los textos que cita el recurrente
o, sea, la prosperidad del cargo, que dará
lugar a que se case el fallo recurrido en
el aspecto que abarca, con los efectos que
más adelante se expresarán.
No resulta indispensable estudiar el
cmndo ca1rgo, que busca la misma finalidad ya satisfecha al prosperar el tercero.

Quilinro cugo
Dice textualmente: "Violación indirecta
por aplicación indebida del artículo 65 del
Código Sustantivo del Trabajo, que establece la indemnización por falta de pago;
del artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, sobre reconocimiento oficioso de
excepciones, y del artículo 32 del Código
de Procedimiento Laboral, que establece la
oportunidad para proponerlas, a causa de
evidentes errores de hecho provenientes de
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errónea apreciación de varias pruebas y
de falta de apreciación de otras.
"Los errores de hecho consisten en:
"a) No dar por demostrado, estándolo,
que la empresa incumplió su obligación de
pagar al señor Arango salarios y prestaciones sociales que le debía, a la terminación del contrato de trabajo, y
"b) Dar por demostrado, sin estarlo, que
la empresa desvirtuó la presunción de mala fe establecida por el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo en cabeza del
patrono que no satisface oportunamente
los créditos a favor del trabajador.
"Las pruebas mal apreciadas son: a) Documento de folio 58 que contiene la 'liquidación de contrato de trabajo', y b) Documento de folio 111 v. que contiene certificación del Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Medellín. Las pruebas dejadas
de apreciar son: documentos de folios 185
y 321 a 355.
"SUSTENTACION DEL CARGO
"Dice el Tribunal a folio 479:
" 'INDEMNIZACION POR MORA EN EL
PAGO. La establece el artículo 65 del Código Sustantivo del- Trabajo, pero sólo por
la demora en la solución de 'salarios y prestaciones sociales' propiamente dichos, lo
que significa que no se causa por el retardo en pagar la indemnización por despido
injusto ni las vacaciones compensadas, que
no son salario· ni prestación social. Resulta así que extinguido el contrato de trabajo el actor había recibido por liquidaciones parciales de cesantía, válidamente
efectuadas, la suma de $47.020.26 que comprendía el valor definitivo de esta prestación y el de la prima de servicios del último semestre, y legalmente operaba la
compensación entre esas obligaciones recíprocas, como lo indicó el patrono en la liquidación final que el actor no aceptó según lo admite en el interrogatorio absuelto. Aparte de esto el patrono consignó en
el Juzgado Segundo del Trabajo de Medellín un pequeño excedente, que estimó deber, como lo dispone la norma arriba citada. Por lo tanto no se impondrá la sanción
·por el retardo.'
"l. Según lo transcrito, en el documento de folio 58 encontró el Tribunal la existencia de una compensación. entre lo pagado por exceso de cesantía y lo debido por
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prima de servicios. De ahí concluyó que la
deuda de $476.27 de la empresa a favor de
Arango, no era por salario ni por prestaciones sociales sino por compensación de
vacaciones e indemnización. Del mismo documento infirió el Tribunal que la deuda
de la empresa en favor de Arango era 'un
pequeño excedente'.
"Son apreciaciones equivocadas porque
en el documento de folio 58 no aparece que
el patrono haya indicado -como lo afirma
el Tribunal- su decisión de compensar lo
debido por prima de servicios con lo pagado en exceso por cesantía. La afirmación
del Tribunal no corresponde ni a lo que
dice textualmente el documento ni a una
interpretación aproximada, por más libre
que sea. En el documento se aplican los
$18.021.52 (excedente de cesantía) a cancelar globalmente la adición de las tres
partidas (vacaciones, prima e indemnización), sin preferencia ni elección. El Tribunal ha debido apreciar este documento
junto con el de folio 111 v. en el cual se
dice con toda claridad que los $476.27 fueron consignados por la empresa 'para prestaciones sociales de Reinaldo Arango' Si
el documento de folio 58 hubiera suscitado alguna duda, el de folio 111 v. la despeja por completo.
"Por otra parte, el Tribunal no podía
declarar oficiosamente una compensación
porque no fue propuesta o alegada ni en
la contestación de la demanda, según lo
ordena el artículo 306 C. P. C. (aplicable
a través del 145 C. P. L.), ni en la primera
audiencia de tránsito, según lo manda el
artículo 32 C. P. L.
"Calificar la deuda confesada por la empresa de 'pequeño excedente' es forma muy
particular de apreciar el contenido del documento de folio 58. El saldo a favor de
Arango que arroja ese documento es la
deuda de la empresa. La deuda confesada.
Para los efectos del artículo 65, no importa el tamaño de la deuda sino el hecho de
deber y confesarlo. El Tribunal juzgó erradamente que se trataba de un 'pequeño
excedente' cuando en realidad lo que el documento arroja es un saldo de $476.27 que
la empresa confesó deber, simple y llanamente. No debe perderse de vista que, si
la H. Corte casa la sentencia por alguno
de los otros conceptos, la deuda por salarios o por prestaciones sociales o por am-
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bas será de varios millares de pesos. Y la
H. Corte ha dicho repetidamente que la
suma consignada debe estar en proporción
con la suma debida.
"2. El documento de folio 111 v. dice que
el 16 de agosto de 1973 'consignó o mejor
fue traído a este despacho el título número 595.277 por valor de $476.27 consignado
por Clute de Colombia S. A. para prestaciones sociales de REINALDO ARANGO'.
Al apreciar este documento, el Tribunal
pasó por alto dos partes: La parte que dice que la consignación es para prestaciones sociales, como anoté arriba, y la fecha
de la consignación. La interpretación cor¡:ecta del documento es la que se desprende nítidamente de su texto: La suma de
$476.27, por prestaciones sociales, fue consignada el 16 de agosto de 1973, con retardo de 616 días en relación con la fecha de
terminación del contrato de trabajo.
"3. En la demanda se alegó como· hecho
básico que la empresa incumplió su obligación de pagar al señor Arango salarios y
prestaciones sociales que le debía, a la terminación del contrato de trabajo. Esto se
demostró en el proceso con los documentos referidos en este cargo pero el Tribunal
incurrió en el error de hecho de no darlo
por demostrado, debido a los defectos de
apreciación probatoria anotados arriba. Si
el Tribunal hubiera apreciado correctamen·te esas pruebas, habría encontrado que 1a
empresa no cumplió su obligación de pagar su deuda con el trabajador, a la terminación del contrato de trabajo, como lo
ordena el artículo 65 del C. S. del T., y
habría tenido que condenarla a pagar la
indemnización de que trata esta norma, en
lugar de absolverla como hizo."
Y luego de transcribir frases de un fallo
de la Corte, continúa así:
"El Tribunal, al examinar los documentos de folios 58 y 111 v. encontró que el
tamaño de la deuda es prueba de la buena
fe de la empresa, capaz de desvirtuar la
presunción legal que pesa en su contra. Es
una apreciación equivocada. El tamaño de
la suma debida y retenida por prueba -por
sí sola- que la empresa esté obrando bajo
la creencia errónea pero inculpable de que
actúa conforme a derecho. Además, están
los descuentos, en especial los D. C.' s.
"5. El documento de folio 185 demuestra que la empresa hacía descuentos al tra-
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bajador por el 20% de sus comisiones, descuentos que iban a una reserva a favor del
mismo bajo el nombre de D. C.' s. Los documentos de folios 321 a 355 demuestran
que al señor Arango se le hicieron descuentos por concepto de D. C's, durante el último año de servicios, que montan a $13.
845.76, suma que no le fue reintegrada a
la terminación de su contrato de trabajo.
Si el Tribunal_ hubiera apreciado estos documentos, hubiera concluido que la deuda
de la empresa a favor del señor Arango,
a la terminación del contrato de trabajo,
no era el 'pequeño excedente' de que habla
sino la suma total de $14.322.03 ($13.845.76
+$476.27), sin contar lo que resulte del
presente recurso de casación.
"Una correcta apreciación de las pruebas mencionadas debió conducir al Tribunal
a encontrar que la presunción de mala fe
no había sido destruida.''
.. . i

;~

Ji\Jl ~ell"minall" el contll"ato .lllle tll"atll~mjo, 50a
cUllal ll'Ullere la caUllsa, el patrono llllel!Je lhlmcer
el cálcUllno general lllle no qUlle Re mdeUllde m sUll
empleado por concepto de salados, pres~aciones e indemnizaciones pall"at ponell."se en
paz y m salvo con éR.
!Como se trata de Ullna cUllenta globmll, nq¡¡
lhlaty ol!JstácUllno pall"at iiJ[Ue nas partidas 'l[Ulle
tengsn saldo positivo nmellllan dismfurmill."se
con nos saldos negativos qUlle atll"ll"ojen otll."ms
J!roll" mo~ivos permitidos poli." la Rey, como ios
anticipos de cesantña lhleclbtos en del!Jidm J!oll"ma, vgJr., para de esta matJrD.ell"a llllegall." m llm
cuen~a dell'initñvm lllle Ro qUlle en pa~ll"ono, en
sUll Real smbell." y entemllell", confiese adeUlldall."ne al SU.U antiguo servidor, COJrD. en J!:in de Catnceláll"seno de modo dill."ecto o, en caso de i!lliscll"epancftm, consigná:rselo jUlldicialmente, como Ro Oll"deJrD.a el artículo 65 del !Código §Ullstmntñvo deR '.lrll"al!Jmjo.
No se tll"ata pUlles en es~a lhlipó~esis de Ullnat
compensación dentro del sen~ido qUlle m esa
pmlabll"a Re dm la Rey laboran, ni de Rm excepción de ese nombre, q_Ulle delire pll."oponell."se exp1resamente patll"a que sea valederm
en jUllicio según lo enseña en atrlicUllRo 306
den !Código de lP'rocedimiento ICiv].R, apllicaltPRe J!DOll" mnaRogia a llos ntftgios deR ~ll."abajo
confoll"me an all"tícUlllo :n. 41:5 den !Código IP'll"ocesan deR '.lrll"al!Jajo, sino deR silstemm acosiUllml!Jll"atdo ]pOli." fus genies ]!)all."a lhlacell" na CUllel!llia
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gRobaR de Ro qUlle Ullna persona Re alllleude a
Oill"a.
lEs entonces Ulln proceso matemático y
conial!Jlle llllada más, cUllyo resUllUado puede
sell." acogido por acreedoll" y deudor o reclhlazado poli."·· cuanquiera de eUos si no 1e satisJ!ace, para qUlle sea Ulln juez Ull otll"a autoridad
competente, según en cmso, quien dirima
driin:ñ.iivamente na discrepancia.
Anotado lo. anterior, conviene analizar la
acusación:
De los documentos que obran a folios 58
y 111 del primer cuaderno, que el cargo
tiene como mal· aprecia•dos por el Tribunal,
resulta que el 16 de dici·embre de 1971, poco después de terminar su contrato con
Reinaldo Arango, la Empresa hizo el cálculo de lo que le adeudaba a éste por concepto de prestaciones e indemnizaciones,
para encontrar un saldo final de $476.27
a favor de Arango, cuenta que, por las ra·
zones vistas al iniciar el examen del cargo,
no merece los reparos que en él se le formulan. Y que el 16 de agos·to de 1973 consignó ese saldo ante el Juez Segundo Laboral de Medellín, mediante la entrega del
título de depósito bancario correspondiente. Queda en claro así que la consignación
se verificó tiempo después de hecha la cuenta.
De los documentos de folios 185 y 321 a
355 del mismo cuaderno, analizados ya en
detalle al estudiar el primer cargo y que
ahora cita el recurrente como pruebas dejadas de apreciar por el sentenciador ad
qu.uem, resulta que la empresa le hizo descuentos no autorizados ni legítimos del
monto de sus comisiones al trabajador
Arango.
En estas circunstancias, resulta de bulto
el primero de los errores de hecho que el
recurrente le atribuye al fallador y, por
ende, que a primera vista no es acertada
la calificación que le da a la conducta de
la empresa respecto de su antiguo servidor.
Ha de concluirse entonces que por este
medio el Tribunal infringió indirectamente lo preceptuado por el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, como lo sostiene el cargo, que en consecuencia prospera, lo que hace innecesario estudiar la
sexta acusación, subsidiaria de la presente, que llevará a casar el fallo atacado en
el aspecto que abarca.
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La infirmación de la providencia recurrida, tal como fue anunciada al concluir
el estudio de los cargos que resultaron procedentes, impone hacer estas consideraciones de instancia:
a) El Tribunal halló, en punto que no
fue impugnado en casación, que Reinaldo
Arango trabajó al servicio de "Empresas
Clute de Colombia S. A." y de su antecesora como patrono "Collier's Intemational"
desde el 2 de abril de 1965 hasta el 7 de
diciembre de 1971, cuando fue despedido
sin justa causa.
b) En cuanto al salario del actor, el Tribunal encontró que era variable, por tratarse de comisiones, y que en el último año
de servicios llegó a $76.808.48, lo que da un
promedio mensual de $6.400.70, y en el último mes de labores alcanzó a $11.170.10.
Esta apreciación fue impugnada por el demandante, quien, según quedó visto al estudiar el cargo primero, logró convencer de
que la empresa le hacía descuentos indebidos a sus comisiones, según consta en autos, descuentos que han de acumularse a
los guarismos del Tribunal para encontrar
el salario verdadero de Arango en los aludidos lapsos.
En efecto, de los documentos que obran
de folios 321 a 355 del cuaderno primero
y conforme al criterio expuesto al principio de esta providencia, aparece que Clute
de Colombia le hizo a Reinaldo Arango
descuentos indebidos del monto de sus comisiones. Pero cabe observar que de los rubros de descuento especificados en cada
planilla, sólo resultan efectivamente deducidos de la respectiva comisión mensual
los llamados D.C's, pues, de otra suerte, en
repetidas mensualidades, como la de julio
de 1971 (fls. 336 y 337 C. 19) v. gr., el
monto de las deducciones hubiera superado con creces el de la comisión devengada,
hasta arrojar un saldo a cargo de Arango
en cuantía superior más de tres veces al
de las comisiones.
Los descuentos por '~D.C's' aparecen así
en tales documentos: 19) diciembre de
1970 $642.80; 29) enero de 1971 $2.962.01
(neto); 39) marzo de 1971 $807.20; 49) abril
de 1971 $1.347.79; 59) mayo de 1971 $1.629.
30; 69) junio de 1971 $1.210.10; 79) julio
$1.290.50; 8Q) septiembre de 1971 $1.450.
76; 99) octubre de 1971 $ 1.393.20; 109) noviembre de 1971 $651.30. Esas cüras da un
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total de $13.384.96, que debe añadirse a )os
$76.808.48, determinados por el Tribunal,
lo que da un valor de $90.193.44 para las
comisiones reales de Arango en su última
anualidad laboral y un promedio mensual
de $7.516.12 como remuneración suya. Asimismo, el salario del último mes de trabajo es de $11.170.10, que da el fallo recurrido, más el descuento de esa oportunidad
por $651.30, o sea de $11.821.40.
e) Sobre las bases anteriores procede analizar ya las súplicas del libelo comprendidas dentro del alcance del recurso de casación que expresó el demandante:
19) Comftsiollll.es ll'eítemll1lms:

Según quedó visto en el ordinal anterior,
valen $13.384.96 que deberá pagar la empresa demandada;
2Q) Compl!lllllsmciim mollll.i!ltmll'im 111le vmcaciollll.es:

Según el Tribunal, en punto que no fue
impugnado, Arango sólo dejó de disfrutar
en tiempo las vacaciones del lapso comprendido entre el 26 de mayo y el 6 de diciembre de 1971, o sea de 6 meses y 10
días. La compensación proporcional a ese
lapso, con base en el salario promedio de
$7.516.12, vale $ 1.983.42. Como, según el
documento del folio 58, primer cuaderno,
la empresa le pagó por este concepto $ l.
697.96, queda un saldo a favor de Arango
de $285.46.
3Q) JlDrima 111le sell'VliiCios: No se discute en
el recurso que sólo se le debe al actor la
de su último semestre de servicios. Y como,
de acuerdo con los datos que surgen de los
documentos que obran de folios 321 a 355
del cuaderno primero, su remuneración
promedio de tal semestre fue de $8.093.34,
la prima vale $3.372.23, pero debe dejarse
en $ 3.372.20, que es lo impetrado por el
recurrente. Como, según el mismo documento, la empresa le pagó por prima $ l.
548.85, queda en su favor la suma de $1.
823.35.
49) Cesmllll.tia: Como el actor sirvió del
2 de abril de 1965 al 7 de diciembre de 1971,
según lo esclareció el Tribunal. Y como el
salario promedio de la última anualidad
resultó ser de $7.516.12 mensuales, la cesantía asciende a $50.211.86. Pero como el
Tribunal halló que Empresas Clute le hizo
anticipos de cesantía a Arango por $47.020.
26 sin que esto mereciera reparo suyo en
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casación, al confrontar estos dos guarismos, resulta un saldo a favor del empleado de $3.191.60.
5Q) lindemnitzaciim por el i!llespido ñltllju.nsto:

Es hecho no discuttdo en casación que Arango fue despedido sin justa causa por Clute
de Colombia, según lo dijo el Tribunal. Entonces, de acuerdo con su tiempo de servicios de 6 años, 8 meses y 5 días y su salario promedio de $ 7.516.12 por mes, la
indemnización llega a $39.378.01. Pero como la condena del Tribunal fue de $59.020.
64, debe mantenerse así, pues no fue materia de impugnación ante la Sala por quien
tuviere interés jurídico para buscar una
rebaja de su cuantía.
6Q) Indemnización moratoria: §ñ se :recu.ne:rda que el cont:rato de tll'abajo eltllt:re Ras
partes feneció el 7 de diciemlbll'e de Jl.971!.,
qu.ne el Jl.6 den mismo mes CHu.nte i!lle CoHomlbia hizo eM cálculo de lo qu.ne confesalbm i!llebede a All'ango po:r prestaciones e iltlldemnizaciones y haHó que ne mdeu.ndmbm, ~m su.n
senti:r, $476.27, pero que sóno hasta eH 16
de agosto de Jl.973 viltllo a coltllsigltllade ju.ni!lliciaHmente dicha suma (fi. U JI. v. Ci!llno. JI. 9)
y si m esto se añade que tampoco He pmgó
a cmlbalii!llad al t:rabajador el monto i!lle su.ns
comisiones, po:r cau.nsm d.e los descuentos iltlldebidos analizados atrás, 11'áciH :resu.nHta conclu.nñr qu.ne procede contra eHm Ha mdemmzación moratoria establecida por eH ariicuno 65 del Código §ustantivo del 'll'lrmbmjo.

Esa mora se prolonga desde el 8 de diciembre de 1971 hasta el 15 de agosto de
1973, o sea por un año, ocho meses y siete
días, que sobre la base del último salario
de Arango de $11.821.40 por mes y de $394.
05 al día, lleva el monto de la indemnización moratoria a la cantidad de $239.186.35,
que deberá pagar la demandada.
Conforme a lo descrito, habrá de modificarse el fallo de la primera instancia en
cuanto a las súplicas que se dejan específicamente examinadas.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección
Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por auto-
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ridad de la Ley, CASA PARCIALMENTE
el fallo recurrido en cuanto a lo que decidió sobre las súplicas de reajuste de cesantía, prima de servicios, compensación monetaria de vacaciones e indemnizaciones
por despido injusto y moratoria. En su lugar, reforma el de la primera instancia en
lo que atañe a dichas súplicas de la demanda, de acuerdo con las siguientes provisiones:
1Q) Condénase a las "Empresas Clute de
Colombia S. A.' a pagarle al señor Reinaldo
.Arango Fernández las siguientes cantidades
de dinero:
a) Trece mil trescientos ochenta y cuatro pesos noventa y seis centavos ($ 13.384.
96) por concepto de comisiones insolutas;
b) Doscientos ochenta y cinco pesos con
cuarenta y seis centavos ($285.46) por concepto de reajuste de compensa~ión monetaria de vacaciones;
e) Mil ochocientos veintitrés pesos con
treinta y cinco centavos ($1.823.35) por
concepto de reajuste de prima de servicios;
d) Tres mil ciento noventa y un pesos
con sesenta centavos ($3.191.60) por concepto de reajuste de cesantía;
e) Cincuenta y nueve mil veinte pesos
con sesenta y cuatro centavos ($59.020.64)
por concepto de indemnización por la ruptura injusta de su contrato de trabajo;
f) Doscientos treinta y nueve mil ciento
ochenta y seis pesos con treinta y cinco
centavos ($239.186.35) por concepto de in- .
demnización moratoria.
2Q) El 80% de las costas de la primera
instancia y la mitad de las del segundo
grado deberá pagarles la parte demandada.
NO SE CASA en lo demás el fallo acusado.
Sin costas en casación.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Juan Hernández Sáenz, Jerónimo Argáez Castello Enrique Arrázola Arrázola (Conjuez).
Vicente Mejía Osario. Secretallio.

JEDIEN§TION DIE JflUJBTilLA\.CTION CUANDO 1HI& JED~IE§'.lrA\.DO §IEJRVTICTIO§ IEJL mA\.o
:!BA\.JfA\.[])0~ [l)lLJJRAN'FIE VIETIN'.lriE ~O§ O lo/.IIA§ JBAJfO 'll'IEIWJEDIE~A'.li'lU~A§
ANOJRIWAlLIE§, §TIN CON§TI[l)IEJRA\.CliON A lLA JE[J)A[J) [l)JEJL OJEDIEJRAJRJIO
Corte Suprema 4Jle Jlustftcia. - §ala lllle Casación JLaoorat §eccilm lP'rimera. -

Bogotá, D. E., febrero nueve de mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel
Gutiérrez Lacouture).
(Acta NQ 5).
Mediante libelo que correspondió al JTuzgallllo JP>rimero TI...aoorml 4llen Cilrcuftto lllle Me4llemn, Mario lllle JTesús 1I.Jrán, mayor y de

cia de la obligación, pago y carencia de
acción.
Tramitada la lfttiis, el Juzgado del conocimiento la desató, en sentencia de diez de
junio de mil novecientos setenta y cinco,
absolviendo a la entidad demandada de
todos los cargos y absteniéndose de hacer
condenación en costas.
Apelada esa providencia por el procurador judicial del demandante, el 'JI'rillmnan
Superior llllen liDistrlto JTmlliciiaR lllle MellllellúllTI.

la revocó y, en su lugar, condenó a la empresa a pagar a Mario de Jesús Urán una
pensión de jubilación "equivalente a un
75% del salario que se halle devengando
a la fecha de su desvinculación de la misma", y declaró sin lugar a costas.
Contra la sentencia anterior, proferida
el seis de septiembre de mil novecientos setenta y cinco, ha interpuesto recurso de
casación la parte, demandada. Y como le
fue concedido por el Tribunal y ha sido admitido por la Corte, se le va a resolver mediante el estudio de la correspondiente demanda y del escrito de réplica.

esa vencindad, demandó, por conducto de
apoderado, a la sociedad denominada "Sillllerállll."gica lllle Mellllllllelllfum §. &.", pa..ra que,
en cumplimiento de los trámites previstos
para el juicio ordinario de trabajo de mayor cuantía, se la condenase a reconocerle
y pagarle una pensión mensual vitalicia de
jubilación, por haberle prestado servicios
durante más de 20 años en las circunstancias contempladas en el artículo 270 del
_Código Sustantivo del Trabajo, es decir,
bajo temperaturas anormales, y sin que se
tome en cuenta la edad que actualmente
pueda tener. Se desprende de la demanda,
J&ll JreC1l.lllr'OO
que en la fecha de su presentación, aún
estaba vinculado a la empresa.
Pretende la casación total de la sentenLa Siderúrgica descorrió el traslado for- cia impugnada, para que la Corte, en la
mulando oposición a las pretensiones d.al sede subsiguiente, confirme la de primer
actor. Afirmó que el trabajador había in- grado "y provea sobre costas como es de
gresado a la Empresa el 15 de marzo de rigor".
1951 y negó que siempre hubiese laborado · A tal efecto, con invocación de la causal
bajo temperaturas anormales, pues desem- primera del artículo 60 del Decreto 528 de
peñó diferentes oficios, muchos de los cua- 1964, formula el sigl;liente cargo único.
les eran ejecutados a la temperatura del
medio ambiente. Agregó que del tiempo de
lER a!atll."g"O
servicio transcurrido debían descontarse
ciento siete días de huelga y los lapsos en
Acusa el fallo imppgnado de violar indique estuvo incapacitado. Propuso las ex- rectamente, por aplicación indebida, el arcepciones de prescripción, caducidad de las tículo 270 del Código Sustantivo del Traacciones y derechos invocados, inexisten- bajo, en relación con los artículos 260 y 269
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ñbía:llem, como consecuencia del evidente
error de hecho en que incurrió el sentenciador al dar por demostrado sin estarlo,
que el actor trabajó a temperaturas anormales, por más de 20 años, al servicio de
"Siderúrgica de Medellín S. A.". Tal error
provino de la equivocada apreciación del
acta de la inspección judicial (fls. 43 a 45
vto.); de los documentos de folios 48 a 61
y 73 a 116; de la historia clínica de folios
26 a 30; del dictamen pericial del ingeniero Benicio Uribe, producido dentro de la
inspección judicial; del dictamen médico
de folios 65 y 66 ampliado a folio 64; y de
los testimonios rendidos por Carlos Arturo
Rueda Durango, Julio César Mejía López
(fls. 23 y 23 vto.) y Roberto Fernández
García (fls. 33 a 36).
En la sustentación del ataque, el impugnante expone:
"En efecto, según el acta de aquella inspección el laminador de 10 pulgadas -en
cuyo púlpito no se discute que fue operador el demandante- no existía en el momento en que ella se verificó por haber sido desmantelado con anterioridad. Por manera que el estudio realizado por la oficina
de Salud Ocupacional del I.C.S.S., de que
dan cuenta los documentos de folios 48 a
61 y de folios 73 a 116, o no pudo referirse
a esa labor específica en los controles de
dicho laminador -porque en el primer semestre de 1972 tampoco existía- o la aludió al mencionar el trabajo en la plataforma de mando de la planta de laminación,
para asignarle un 'indice de stress por calor' (I.S.C.) de 31, absolutamente normal
(folio 110).
"De aquí resulta gravemente equivocada
la afirmación del aa:ll qUllem de que el trabajo realizado por el actor, como operario del
púlpito del laminador de 10 pulgadas, fue
efectuado a temperaturas anormales. Abierta ya la posibilidad de examinar pruebas
no calificadas, tal afirmación aparece con
error aún más grave si se toma nota de
que el dictamen del ingeniero Uribe señala que en los controles de un laminador los
operarios no tienen que hacer ningún esfuerzo, y de que el del médico Eduardo
Escobar determina que cuando el trabajo
en esos controles no requiere esfuerzo muscular resulta realizado a temperaturas normales.
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"De otro lado, el declarante Rueda Durango da cuenta de que al actor lo pasaron a operador del púlpito de los laminadores en 1969, lo que coincide con el dicho
de Fernández García acerca de que ha estado en el control del laminador de 10 pulgadas más o menos dos años y en el de 16
pulgadas, más o menos tres, contados ellos
desde la fecha de su testimonio hacia atrás.
"Así las cosas, se patentiza que el demandante -aún haciendo caso omiso de
los 56 días de huelga en 1966, de que habla
el testigo Mej ía, y de los dos años de trabajo en el patio de varillas, que se habría
realizado a temperatura normal, mencionados por el testigo Fernández Garcíaen modo alguno ha podido completar más
de 18 años de servicio a temperaturas
anormales.
"Por último, es obvio que con menos de
veinte años de servicios a temperaturas
anormales, también se pueden producir
trastornos de salud como los que, registra
la historia clínica atrás singularizada, propio de las. labores ejecutadas en esas circunstancias.
"Por lo demás, la situación fáctica del
juicio que trae el aa:ll qUllem en apoyo de su
decisión es diferente a la del sUllb lite, por
donde tal apoyo se os·tenta nítidamente inadecuado".
El opositor sostiene que el aa:ll qUllem.
dedujo que el trabajador había prestado
servicios durante más de veinte años a temperaturas anormales de pruebas distintas
de las reseñadas en el cargo; que dichas
pruebas fueron corrrectamente apreciadas
y que, por tanto, no incurrió en el error de
hecho que se le imputa. En respaldo de sus
aseveraciones, reproduce gran parte de la
motivación de la sentencia acusada.
II..a §aRa coJID.si«llell'a
JI])e Ros me«llños plt'obatorios sftng¡.nliariza«llos
poll' en JreCUlllt'lt'ente y ctnya equl!ivoca«llm estimación atdUllce como caUllsa dell enoll' de hecho qUlle atll'i.bUllye all lÍallo, sollatmente ostenta llat calidad! de plt'Ullebat califi.cat«lla, conlÍorme m llats plt'escripciones dell ariicUlllo 79 de
la lLey ll.6 de ll.969, lla inspeccilm. jUlla:lliciall de
lÍollios 43 ·a 45 rlo. y ell docUl!mento mUllténtico de lÍolios 26 m 30, mediante ·el ~maU el
KnstitUllto CollombiaJID.o a:lle §eguuos Sociales
a:lla Jrespuesta a Ros e:xllllorios d.ell JTmga«llo, nuítD
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--------------------·--------------------------------------------------T!T!lllell'Os 2®® y 2®ll. alle 29 alle at'l@l!'ñll. alle ll.9'13. No
sollll alloeunT!T!llellll~os auniéllll~ieos llos iiJI.Ue fi'oll'T!T!llan
llos ítolillos 41:8 a Sll. y '43 a ll.ll.S, ~ll' colllls~iíuill'
sñm~lles eo~ias, call'ellll~es alle fi'ñll'T!T!lla, iiJI.Ullle, aalleT!T!llás, llllO sa~is:ffaeellll Jlas emgelllldas aJ!e iiJI.Ue
tll'at::m llos all'tlÍeunlos 253 y 2541 allell Cóalligo
alle lP'll'oeeallñmñelllltO Civñll. lLos <dlidámelllles peridrues, auil!ll cunallll<dlo fi'unel!'ollll ~ll'o<dlundt!llos allellll·
ill'o alle lla al!Hñgellllcia <dle ñlllls:¡¡:D~eed{m junall1dall,
col!llserrvam sun <eal!'ádell' <dle ~l!'uneba illllallepellll·
<dlñel!llie, allistmia y se~all'aalla alle aiiJI.Ulllélla, <eoT!T!llO ll'teiiell'aallamel!lltle llo iñel!lle ex~llieado ll.a
Coll'ie.· lille eol!llsigunielllltle, eunallesquniem ~une
lhtayallll siallo llas dll'eunllllstameias iiJI.Ue l!'odfeen
sun ~roallunccióllll, iiJI.Ulleallallll por ítunell'a <dle llas <eorntempllaallas tellll ell mel!lld.ollllaallo all'tíieunllo 79
alle lla JLey ll.S alle ll.9S9 como eaunsal!lltes allel
enoll' alle lbteelhto iiJI.Ulle n:me«lle sell' motivo <dle ca-·
sacióllll llaboll'al
§entaallo llo amterioll', lhtablrá alle examiriall'se
~ll'evñamelllltle si pmvielllle allguillll enoll' alle llas
pruebas col!llsi<dleraallas J[Wllll' lla lley eomo idól!lleas pall'a gel!llel!'aJrllo, punes sóllo asíi ll'tesunllta
posñblle ell allllánñsis alle llas otll'as pl!'obal!llzas,
seguillll llo tieltlle establlecü<dlo lla junrisp:n."11llallel!llcia alle lla §alla.
lEllll lla allilligel!llda alle illllspecciól!ll junallidall ell
Jfunzgaallo lhtizo na siguniel!llte obsel!'vacióllll, a
maltllell'a <dle collllstallllcia, ellll 1rellaciól!ll collll ell
."puillpUo" ([]le] ]am:i.lllla<dlol!' ([]le ll.® punlgaillas:
"lEll Jfunzgal[]lo acllal!'a qune llllO se tomó ll.a tempel!'atunll'a ellll este punllllto, pol!'qune llllO estaba
ífunl!llCÜOltllallllillo allielhto llamil!llailloll', punes ya lhtalh>ia sil[]lo <dlesmalllltellaallo". lEll ítallllo acusado
llllO colllltiel!lle l!llillllgunlllla col!llcllunsióllll, <dlerivada
alle esa prueba, iiJI.Ue col!lltll'auríe el!ll llo más mf.
llllimo ll.a reífell'ialla obserrvaCÜÓllll. ]]])e albt:ñ. iiJI.Ue
llllO lhtaya poilliallo allarrse ll.a equivocada estimacióllll qune <dle elllla se aíf:i.rma, tellll llo iocallllte
col!ll este aspecto. JEll ñm~ungllllaa:llol!' se ll.ñmñta
a aseverall" na ell'll'Óllllea apll"ec:i.aciól!ll a:lle esa
pll"unelh>a, p2rro llllO lla a:llemuestn-a. §u illllcllusióD'll
ellll ell ataque parece o~a:llecell." a lla l!llecesia:llaa:ll
<dle sunpell'ar ell escollll.o iiJI.Ue para lla acusación
amcolllliró el!ll ell all"ticunllo "J9 a:lle lla lLey ll.S de
ll.969, estimal!lla:llo iiJI.Ulle a] vñrmcunllalrlla a oirras
rmo compll."telllla:lliallas tellll ese oll."a:llteltllamiel!llto y
qune cl!mstiiuníiallll ell vera:1laa:1lero SOJ!liOll"te alle la
a:lleds:i.óllll, iiJI.Uea:llalh>a salvaallm lla banera y ex]lltel!ll:i.illo en cam:i.llllo J!llarra qune lla Coll"ie J!lluna:llierra exammadas. §:i.l!ll emball"go, tall pll"opósUo
llllO llogra obtermerrse, J!liUllles se we, a llas c]all"as,
qune llas pruebas sobll"e llas cunailles se lhtace reeaer lla malla esi:i.maciórm SOllll llas uilltñmas y
llllO Jla primell'a. &sÚ Jílunye, s:i.Jlll ]ungall' a a:1J.una:1J.as,

allell s:i.gun:i.ermte apam «ll:e lla sunstelllltacñórm a:llell
eargo:
"lEllll eífecto, segúítrm ell ada a:lle aq'Ullelllla ÜllllS·
FCeión ell llamillllaa:lloll" {]le ll.® punllgaa:llas ~rm
c'Ullyo puillp:i.to ltllO se a:llñseunte qune ífune opell'a·
a:lloll" ell a:1lemarmdalt1lte- ltllO existña erm ell momellllto tellll q'Ulle elllla se veriífñeó ]¡Wll" lhtabell' sia:llo a:1lesmamtellaa:1lo corm allllterioll"ia:1laa:1l. lP'or mallllell"a qune ell estul!ll:i.o ll."eallizaa:llo J!Wllll' lla oífidlllla a:lle §alluna:ll Ocunpacñormall a:llell II.C.§.§., ~lle
qune daltll cuermta llos <dloc'Ullmermtos a:lle ífollños
41:8 a 6ll. y a:lle ífollios 73 a ll.ll.S, o rmo ~'Ulla:llo reíferill"se a esa laoor especñífica ellll llos colllltll"oles a:lle diclhto llamil!llaa:llor -poll"qune ellll ell pdmer semestre a:lle ll.972 tam~oeo existña- o
lla allua:llió all mencioltllall" ell tll"alh>ajo el!ll lla pllataítoll'T!T!lla <dle mana:llo a:lle lla ~lallllta a:lle llam:i.llllaeióllll, para asigl!llade unrm 'irma:1lñee de strress ~mi'
calloll"' (II.§.C.) a:lle 3ll., alh>solluntamelllltle rmorrmall (ífolillo ll.ll.O)".
§egúrm llo anterio1r, ll.a ~ll''Ulleba i!lle lla cunall
l!'tesunUa pll'ei!llicaa:lla lla enónea apredadórm es
"en est'Ulldio realizado por lla o:íf:i.cma a:lle §allunall Ocupacionall dell TI..§.§.", qune llllO es prueba callifi.caalla como se a:lle]ó armotaa:llo, y rmo
lla :i.l!llspecdón j'Ulld:i.dal
'Il'ampoco ífune objeto de eq'Ullivocai!lla estümadó:n ell doc'Ullmento a:lle :ífollios 2S a 3®, el!ll
cuanto ali resumen q'Ulle éll cormtierme a:lle Ya
llilftstoria Clinñca dell trrabajaa:llor. & esia llilistoda Cllínica se ll"eífirió ell 'I!'rib'Ulll!llan parra lhtacer llllOtar q'Ulle llos smtomas q'Ulle e:rm e]Jla se
obsell."Varm, l!'efl!ejallll "la l!'eperc'Ullsiól!ll a:lle llas
a:lliífJÍdlles condidormes de tll'al!lajo ellll ell íflÍsico
i!lleJI. O]!_rell'all'iO", :¡pero llllO a:1J.ea:1J.'Ul jO a:lle all.llñ, y mellllOS poll' lla razollll apunlllltada, q'Ulle ell a:1lemana:1larmte lbtubñese tll"abajado tellll esas condiciones ffiífícHes o a temyeratunras al!llormanes
du1rante más a:lle 20 anos, qune es ellll no qune
se pretellllde lhtacer collllsistftr lla il!llcouecta
apreciadórm aseveraa:lla. JEJI. ñ:mp'Ullgrmarmte Jl:m
a:llesconoce q'Ulle lla IBiñstoda Cllimlica a:lla cunenll·
ta de esos silllltomas, sino iiJI.lllle sñmpllemermte
lhtace ]a sallwea:1laa:1l a:lle qune enllos tambñérm se
]¡jll'esel!lltarm cunana:llo se lhta naooraa:llo mel!llos a:llca
2® aliios a temperaturas ellevaa:llas. .&si lo
ll."evela lla parte de lla a:1lemana:1la a:lle~ftcada an
examel!ll de esta pl!'unebilt erm lla c'Ullall se llee:
"lP'or uintimo, es obvio qune corm mellllos a:lle
veftrmte aliios de serrv:i.dos a temperatunras
al!llor:malles, iambJiérm 'se p'Ullea:llel!ll Jlllll'l!lia:llundl!'
tll'asfumos de sallun~ como llos q'Ulle regñsirra
lla hlstorla cliúl!llica atrás s:i.rmgunllariZiaa:lla, propios a:lle llas llaooll'es ejeeunta~as el!ll esas dll'·
cunl!llstaltlldas".
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lEs ésta, por lo i!llemás, umma cunestióltll siltll
Por lo expuesto, la Corte Suprema de
ftltlldi!llendat en el resunUai!llo i!lleK Jli1l;ig:ño, punes Justicia, Sala de Casación Laboral, admiXo qu.ne interesa es qune se lhtatya trmlbmjaldlo nistrando justicia en nombre de la Repúi!llunrante veinte años m tem]M'll'attunrms atltllOll."- blica de Colombia y por autoridad de la
malies, sin qu.ne seat necesario i!llemostratll." llos Ley, NO CASA la sentencia materia del preefectos que ese lhteclhto lhtulbftera proi!lluncfti!llo eltll sente r.ecurso, proferida por el Tribunal Suna smliui!ll den tll'albmjai!llor, ya qune hns no:m:nas perior del Distrito Judicial de Medellín el
qune consagran na JIM!nsión de junlbilaci(m en seis de septiembre de mil novecientos seestos casos, sin consideración a na edatd, se ,tenta y cinco, en el juicio ordinario de traJ1'unndaltll eltll na mera posibHidati!ll de qune na bajo instaurado por Mario de Jesús Urán
smh.ni!ll i!llen operario ¡mei!lla resunUatr al1'ecta- contra la empresa "Siderúrgica de Medei!lla, pell'O no exigen comprolbacioltlles de mJm- llín, S.A." "Simesa".
gunna clase a este respecto.
Costas a cargo del recurrente.
Como qunei!llm visto, nas pruelbas examñltllaCópiese, notifíquese, insértese en la Gai!llas funeroltll conectameltllte aprecimdas y ltllO ceta~ .JTui!llicial y devuélvase el expediente al
sunrge i!lle elllms enoll' allgumo. No punei!lle llat Tribunal de origen.
Corte, por tmnto, ~netll'atll." en ell estundño i!lle
Alejandro Córdoba Medina, Juan Manuel Gullats restaltlltes, ym que, como se ai!llviriió all
priltlld]!rlo, call'eceltll i!lle eltlltii!llai!ll, por slÍ sollms, tiérrez Lacouture, Guillermo López Guerra <Conpara geltllell'atr unltll ell'JJ:Oll' de lbteclbto eJm casa- juez).
cióltll.
Vicente Mejía Osorio. Secl"eta.'rio.
IEll cmrgo, eltll coltllsecuneltllcña, ltllo pr®spera.

1

IE1L .&JR'F. 23 ]IJ)JEJL C. §1U§'JrhN'lrirVO ]IJ)JE1L 'lrlR.&lR&.1fO, IE§ 1UN& ]IJ)li§lPO§llCllON
J.WIEJR&l.WIEN'JI.'IE IENlUNCll.&'.lrllW& 1l NO &'.lrlRlllR1U'JI.'WA ]IJ)JE ]IJ)JERIECJHIO§ lPOJRQ1UIE
MIEN&§ liN]IJ)liC.& C1UlhlLIE§ §ON 1LO§ IE1LIE1WIEN'.Ir0§ IE§IENCli&lLIE§ ]IJ)JEJL CONo
'lrlR&'JrO ]IJ)JE '.lrlR&lR.&.1fO
Corie §upn.-em& dlle Jfust:i.c:i.m. - §aill& !Ille Cmsatdól!D. lLalblon.-mll. - §ecdól!D. §egum.dlla. Bogotá, D. E., marzo treinta y uno de mil
novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz).

lD>ftSJP>IOisicióllD. sust&l!D.ciaill vilollat!Illm
"La disposición sustancial violada fue el
artículo 23 del C. S. del T., que establece
los elementos necesarios para que haya contrato de trabajo.
lP'melbla i!lle]a!Illat !Ille atpn.-ec:i.atn.-

Referencia: Expediente· NQ 5837
(Acta N9 13).
JER 'll'rilbiul!D.aill §u~rior !Ille §atl!D.tat JRosa i!lle
Vüien.-lblo, mediante fallo del 28 de septiembre de 1976, dirimió en segunda instancia
el proceso laboral adelantado por .lfulüán
.&cosia lD>un.-állD. contra .&cerias JPaz !Illell ll:tio §.
&. Mantuvo así la decisión integralmente
absolutoria para la empresa impartida por
el .lfuez ILalblon.-atl del Cin.-cuüio !Ille JIIluiiama.
Para obtener que se infirme la sentencia
del Tribunal, se revoque luego la del Juez
y se acceda finalmente a sus pretensiones,
el señor Acosta interpuso casación. Formula tres cargos en su demanda ( fls. 7 a 12
de este cuad~rno) que no fueron replicados
por la contraparte.
Conviene ahora examinar tales cargos:

Dice así: "Acuso la sentencia recurrida
de ser violatoria de ley sustancial, por infracción indirecta, proveniente de falta de
apreciación de determinada prueba, que hizo incurrir al Tribunal en error de hecho,
que aparece de modo manifiesto en los autos y que lo llevó indirectamente a la violación referida por falta de aplicación.

"La prueba dejada de apreciar fue la confesión que hizo la demandada al contestar
la demanda (fl. 22 del Cdno. 1Q). En esa
contestación la demandada confiesa que entr·e demandante y demandada hubo contrato de trabajo, pues acepta como ciertos los
hechos 19, 29 y 3Q de la demanda. Y, a pesar
de ello, el Tribunal absolvió totalmente a la
demandada, o sea que declara que entre
demandada y demandante no hubo contrato de trabajo."
§e coJIDsñidl.erm
JEU catll"go se limitat at imiücatn.- como !IllesconocJi!Illo el atdiculo 23 ldl.ell Código §ustatl!D.tivo
!Ille1 '.ll'll"alblajo, que ~ ul!D.at dllisp3süciól!D. melr&mel!D.te el!D.Ul!D.datt]:vm y no attrilblutiva dlle dllerecl'rn.os, poll" que apenats il!D.!Illica cuáles .son
los ellemel!D.tl!lis esenciales <Illeli contll"attl!li ldl.e
tll"atlbiajo.
No se tll"mtm pues !Ille unat ldl.ftsJll>iOisidón sustancialllat que eli recunel!D.te tiel!D.e como quelbill"atntaldl.a en este catll"go ·que, JPIOlt" esiat dlicul!D.statncia, no pelmll.Üie UJID amíilisüs dlle lionldl.o y !Ille~ liOOibtatzatll"Se. ·

§egumrn.<Illo ICatFgo
Reza textualmente: "Acuso la sentencia
recurrida de ser violatoria de ley sustancial, por infracción indirecta, proveniente
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de apreciación errónea de determinadas
pruebas, que hizo incurrir al Tribunal en
error de hecho, que aparece de modo manifiesto en los autos y que lo llevó indirectamente a la violación legal ref,erida, por
falta de aplicación.
IDñsposiciones sUllstanciales v:ñola<dlms
"Las disposiciones sustanciales violadas
por el Tribunal fueron:
"El rurticUlllo 141:3 llllel C. S. llll.el 'JL'., que
establece que, a trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de
' efictencia también iguales, debe corresponder salario igual.
"El artículo 249 del C. S. del T., que establece que todo patrono está obligado a
pagar a sus trabajadores, como auxilio de
cesantía, un mes de salario por cada año
de servicios, al terminar el contrato de
trabajo.
"ER arlicUllRo 306 llllel C. S. lllleR 'IL'., que estableoe la Prima de Servicios que toda empresa permanente esta obligada a pagar a
sus ·trabajadores.
"El artículo 186 del C. S. del T., que establece el derecho a vacaciones remuneradas.
"ER artlÍcUlllo 65 llllel C. §. llll.eR 'IL'., que establece la indemnización moratoria.
lPJrUllebas euóneamente apJredallllas.
"Las pruebas erróneamente apreciadas
por el Tribunal fueron la siguientes:
"A) La inspección judicial verificada el
16 de abril de 1974 (folios 2 y siguientes
del cuaderno 1) .
"B) Otra Inspección Judicial verificada
el 30 de marzo de 1976 (folios 66 y siguientes del cuaderno 1Q).
"Al respecto alego:
"La primera de esas inspecciones j~l
diciales, la del 16 de abril de 1974, declararon los señor.es Manuel Macana y Gilberto
Aguilar (declaraciones que, por consiguiente, hacen parte de esa inspección judicial)
y eh sus declaraciones dejaron claramente
establecido que las labores desarrolladas
por el demandante, Julián Acosta Durán,
en el Laboratorio Químico de la Empresa,
fueron exactamente iguales a las desarrolladas por los señores Rafael Villalba, Roberto Barrero, Hugo Morales, Rafael Prada,
Carlos Velásquez y Nevardo Mejía, en cuan-
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·to a intensidad, tiempo de trabajo, eficiencia, turnos, (folio 5).
"Y el Tribunal, en su sentencia, considera estas declaraciones como 'sospechosas',
por razón de que ellos, con anterioridad,
habían hecho el mismo reclamo que hoy
hace el demandante Julián Acosta Durán,
reclamo. que les fue, negado.
"Considero que el Tribunal carece de razón suficiente para rechazar esas declaraciones. Por el contrario, me parece que d
mismo hecho de que esos testigos hubieran
hecho la misma reclamación que hoy hace
el demandante, acentúa su credibilijad,
puesto que están declarando sobre hechos
que les consta personalmente, sobre· reclamos a que ellos mismos tienen también derecho, sobre injusticias, que ellos también
han sufrido. Todo eso hace sus dichos especialmente creíbles. Por lo tanto, la mencionada inspección judicial fue erróneamente apreciada por el Tribunal y esa errónea apreciación lo hizo incurrir en un error
de hecho, que aparece de bulto en los autos y que lo llevó indirectamente a violar
las disposiciones atrás citadas, por falta de
aplicación.
"En la segunda de esas inspecciones judiciales, la de los folios 66 y siguientes, se
aprecia otra errónea apreciación del Tribunal. En efecto:
"En dicha inspección se estableció que
los señores Rafael Villalba y compañeros
atrás citados tienen el Título de 'Técnicos
Químicos' y que el demandante solo tiene
el de 'Analista General'. Está bien. Eso
es cierto. Pero es que no se trata de eso.
El artículo '143 del C. S. del T., se refiere
aR tlrmbajo realizado, no a la categoría del
trabajador. Bien puede ser un trabajador
de inferior categoría a otro; pero si ambos
realizan el mismo trabajo, el salario de
ambos debe ser igual. Pongo un ejemplo:
"Si en un Hospital hay cinco enfermeras,
cuatro de ellas graduadas y otra no; pero
si todas ellas realizan exactamente el mismo trabajo, .la no graduada tiene derecho
al mismo salario de las otras.
"El Tribunal apreció erróneamente lo relatado en esta inspección judicial y esa
errónea apreciación lo hizo incurrir en un
'error de hecho, que aparece evidente en
los autos, y que lo llevó indirectamente a
violar, por falta de aplicación, el artículo
143 citado y, consecuencialmente, a violar
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las disposiciones sustanciales que he citado en este Capítulo."

N® ft'rrna:llica el rrecunente en c®ncrreto cuáles son l®s enorres a:lle heclhto que le atribuye an 'll.'ribunatn ad quem. A\allemlÍls, busca
funa:llarr en pade esats equiv®catciones en b
matb atprecftatcftón a:lle varios testimonios que,
a pesarr i!lle lbtatber sla:llo rrena:llña:llos a:llent:m de
unat inspección jua:llñcñall, n® pñerra:llen su natm:aleza inbinseca a:lle a:lleclia:n.-acñones )llat:ra
aallquJiirJi:¡r na que tiene C®m® prueba a:JhcJIJI.a
mspección ocunat:n.-. 'X como en atdicun® 79 a:1le
nat JLey ll6 a:lle ll969 no Jinch.uye aill testlimonño
como prueba calliñcata:llm pa:n.-at funa:llatll" en eniat
nm e:risienciat a:lle eno:n.-es a:lle lhteclhto atlegabies
en catsacñón pa:n.-m ñmpug¡rnat:n.- unat sentendm,
po:n.- este ats~cw el catrrg® a:llebe :n.-eclhtatzatrrse.
lEn no que mtaliie at no que expnsm en ll"e«mnente sobrre
segUllnallm a:lle nats mspecciones ®culat:n.-es m que atlua:lle, su ledurra muest:n.-at que se irraia a:lle meros c®ncepi®s o
atprrecimciones perrsonmnes a:llen a:lliclhto Jl"ecunente que, com® simples comentatrios suyos
I!JlUe son, catll"ecen a:lle fuerza contlra ell l!alll!o
atcusaa:llo.

na

No prospera, por lo tanto, este segundo
cargo.

Fue formulado asi:
"Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de l~ey sustancial, por infracción indirecta, proveniente de falta de apreciación
de determinada prueba, que hizo incurrir
al Tribunal en error de hecho, que aparece
de modo manifiesto en los autos, y que lo
llevó, indirectamente, a la violación legal
referida, por falta de aplicación.
IIDJisp®slición sustanciatll vi®nata:llat

"La disposición sustancial violada fue el
artículo 8Q de la Ley 171 de 1961, que dispone, en su inciso 2Q que 'si después del
mismo tiempo (15 años) el trabajador se
retira voluntariamente, tendrá el derecho
a la pensión, pero sólo cuando cumpla sesenta años de edad"'.
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IP'll"ueba a:llejma:lla a:lle atpreciatr

La prueba dejada de apreciar por el Tribunal es LA CONFESION expresada por el
demandado al contestar la demanda.
En efecto: el hecho 1Q de la demanda
dice:
"Jl9 :Mili poa:lle:n.-a:llatnte, el señor Julián Acosta Durán, empezó a trabajar, al servicio de
'Acerías Paz del Río S. A.', en Belencito
(Nobsa) el 17 de septiembre de 1956, y se
retiró voluntariamente el 3 de enero de
1974, habiendo, por tanto, permanecido continuamente en su trabajo durante 17 años,
3 meses y 7 días."
"La demanda contestó ese hecho así:
"AL PRIMERO. Es cierto"
Así las cosas, el derecho de mi poderdante a la pensión es indiscutible.
"La Corte ha dicho varias veces que esta
pensión de futuro es legal, pues el derecho
a ella ha nacido y solo hay que esperar
cierto plazo para su ·cumplimiento o sea
para su pago. (Las mayúsculas y subrayas
son del recurrente).
Sobre el tema objeto de la acusación, el
Tribunal discurrió así:
"En la petición tercera de ia demanda
se solicitó que la entidad demandada debía
pagar al demandante. una pensión vitalicia de $4.000.00 cuando cumpla sesenta
años. En relación con esta petición el actor
en manera alguna se. interesó por demostrar si es realmente la empresa demandada quien debe pagar pensión de jubilación
al demandante y si ha adquirido o no el
derecho a ella y en qué proporción por consiguiente el señor Juez obró correctamente
al absolver a la Empresa por tal concepto
toda vez que esa petición no tuvo el mas
mínimo respaldo probatorio.''

Con na sñmpne :~respuesta a:llma:llat p®:n.- nm empll"esa al prime:n.- lhteclhto a:lle nat a:llematm1lm y
atcepta:n.- asi que el seño:n.- A\cosia IIDudm ill"abajó pall."at elllla a:llesa:lle en ll"J a:lle septiembre a:lle
ll956 lhtastat en 3 a:lle eneio a:lle ll9'd41:, ® seat, pon·.
espacio a:lle ll"J rufi®s, 3 meses y 7 a:lliats (Kls.
Jl2 y 22 C. Jl9), quea:llm patente en ell"ll"Oll" a:lle
lhteclhto que en este ca:n.-go se ne attrifuuye an
'll'rifuumal, y quea:lla en da:n.-® immbñén na inli:n.-mccftón a:llen atdicun® 89 a:lle nat lLey ll 'dll a:lle
ll96ll que en recw:n.-ente ne ñmpuiat, pues a:lle
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2li!J!Uellll2! confesión smrge ruítii!lla Ha pru.neba
qu.ne echó i!lle menos la provii!llencña recmrrii!lla
en su.n pasaje qu.ne acaba i!lle transcribili'se.
lP'lrospera, en estas cucu.nnstancilas, ell call"go qu.ne se analiza y coni!lluce a qu.ne i!lleba casaise ell fallllo i!llell 'll'ribu.nnall en. cu.nan.do con:lfinnó lla absolución D.mpariñi!lla por ell Jfu.nez
· a quo en favor i!lle li\cerftas IP'az i!llell l&fto §.
Ji\. respecto i!lle la súplica sobre ell pago i!lle
pensión especiaR i!lle jubilación heclbta por
eR i!llemani!llante JfuJián li\costa.
'JI, para proveer en instancia, Ra §ala
ruíiai!lle a Ro ya i!llicho Ro sigu.nñente:
a) IP'm· confesión i!lle Ra empresa aR contestar eR hecho 29 i!lle Ra i!llemani!lla (l!lls. 12
y 22 ibídem) , se sal!Je qu.ne eR uílltimo sallario
i!lleR actor l!ue i!lle $2.800 mensu.nalles;
b) lEn plt'opoJrción a su.n tiempo i!lle serncios respecto i!lleR necesario para merece1r la
pensión plena y con base en su.n allu.ni!llii!llo
salario, Ha pensión i!llei actor equ.nivalle a $JI..
8JI.3.93 mensu.nalles;
e) Como en ell hecho primero i!lle Ra i!lleman«lla (l!ll. Jl.2 ibídem) ell señor li\costa IDurán confiesa qu.ne su.n retiro fu.ne voiu.nntario,
conforme a Ro i!llispuesto en ell ariftcu.nllo 89,
inciso 29, de lla :!Ley JI. 7JI. i!lle JI.96JI., lla pensión
sóllo comenzará a deberse i!llesde lla fecha
en qu.ne cumpla sesenta años de edai!ll, .cfurcu.nnstancia q_u.ne será i!lle su.n cargo demostrall'
amte la emp1resa;
i!ll) Como, según qu.nei!lla wñsto, ell demandante ha triu.nnfado en parie de su.ns aspuaciones, no i!lle~ con«llenárselle en costas en
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las instancias ni en casación. lEn cambio,
la emp1resa ha de p'agar u.nn 20% de las i!llell
primer gJrai!llo.

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, CASA PARCIALMENTE
el fallo acusado, en cuanto confirmó la
absolución de pagar pensión ,especial de jubilación impartida a la empresa en la primera instancia, revoca dicha absolución y,
en su lugar, condena a Acerías Paz del
Río S. A., a pagarle al señor Julián Acosta
Durán una pensión especial vitalicia de jubilación de mil ochocientos trece pesos con
noventa y tres centavos ($1.813.93) mensuales, desde la fecha en que éste le demuestre
haber cumplido los sesenta años de edad.
Y, condena, asimismo, a Acerías Paz del
Río S. A., a pagar el veinte por ciento
(20%) de las costas <;le la primera instancia.
NO.CASA en lo demás la sentencia recurrida.
Sin costas en la segunda instancia ni en
casación.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Jerónimo Argáez Castello, José Eduardo Gnecco C., Juan Hernández Sáenz.
Vicente Mejía Osorto. Sooretlrurio.

Corte Su.nwn.-ema «lle .])u.nsii~Cia. - §allm «lle Casad.óllll JLahon.-all. - §eiCICÚÓllll Seg11m«lla. Bogotá, D. E., febrero nueve de mil novecientos setenta y siete.
.
(Magistrado ponente: Doctor Jerónimo Argáez Castello) .
(Acta NQ 4).
La Sle:ñiora lLigia CmJr«ll.ellllas mu.n«lla «lle Gollll:!lmllez en su propio nombre y en su condición de cónyuge su.npén.-stiie del señor Fernán I. González García y en representación de sus hijos legítimos menores adultos
habidos con éste, Jaime, Martha Cecilia,
María Isabel, Jorge Alberto y el señor Fernán Ignacio González Cárdenas, procediendo por intermedio de apoderado judicial
demandaron ante el .])u.nzga«llo Odavo (89)
JLahon.-an allell Ci1wu.niio «lle Me«ll.eUlliD., a la Sode«lla«ll. "Allma~Celllles Olla~ Vénez, Iltesi:Jrepo,
.1) a1rammo y Cia. lLMa", con domicilio en
Medellín, para que rp.ediante los trámites
de un proceso ordinario laboral se hiciesen
las siguientes declaraciones y condenas:
"I. Reajuste de cesantías. II. Indemnización por ruptura unilateral e ilegal del contrato de trabajo. III. Pensión - Sanción de
jubilación. IV. Indemnización por mora en
el pago de prestaciones sociales. V. Costas
del proceso.".
Como hechos de su demanda afirmó la
parte demandante:
"1 9 El señor Fernán González García,
trabajó al servicio de la Sociedad 'Almacenes Olarte Vélez, Restrepo, Jaramillo y Cía.
Ltda.; desde el 12 de abril de 1955 hasta el
26 de julio de 1972. 29. En carta de agosto de 1972 (sic) suscrita por el socio administrador de la sociedad demandada, unilateralmente fue desvinculado el señor Fernán González García, como trabajador de

la demandada y en la misma carta .se le
dio empleo en otra empresa diferente y se
le dieron algunas garantías. 39. Entre las
garantías ofrecidas estaba la de que si no
le satisfacía el nuevo empJ,eo (Decoraciones
Luxar), después de probarlo, podía pedir
el reingreso a Olarte Vélez. Y efectivamente el señor González en ningún momento
estuvo satisfecho con la desvinculación de
la sociedad demandada y la vinculación a
otra empresa diferente, que en éste caso
era 'Decoraciones Luxar', hasta el punto
de que, solicitó. en repetidas oportunidades
el Deingreso a Almacenes Olarte Vélez y
éste le fue negado. 49 El día 11 de septiembre de 1973 se presentó como de costumbre
a trabajar en 'Decoraciones Luxor' y se encontró con el hecho cumplido de que había sido reemplazado por el señor Jorge
Ochoa. 59. El despido ·de que fue objeto el
señor Fernán González García de la empresa demandada, la posterior negativa a
la petición de reingreso y la súbita desvinculación o despido de Decoraciones Luxar,
transtornaron en forma seria el psiquismo
del trabajador, por lo cual hubo de estar
recluido en la Clínica Medellín y fue objeto de tratamiento ·por parté de la Sección
de psiquiatría del I.C.S.S. 69. Posteriormente, a principios de éste año (1974), falleció
el trabajador, señor González García, para
lo cual contribuyó en forma muy decisiva
la conducta asumida por la empresa demandada, la cual se relató antes. 79. En
Almacenes Olarte Vélez Restrepo Jaramillo
y Cía. Ltda. F.ernán González García, desempeñó el cargo de 'Jefe de Ventas'. 89 El
salario devengado en la sociedad demandada fue la suma de siete mil ochocientos
pesos ($7.800.00) mensuales. 99. La liquidación y pago tardío de las prestaciones
sociales del señor González fue deficitario
por lo cual se le adeudan los reajustes del
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caso y la indemnización por mora y por
ruptura unilateral del contra·to de trabajo.
109 Don Fernán González García había
contraído matrimonio por los ritos de la
Religión Católica, con la señora Ligia Cárdenas de González y de esa unión nacieron
los siguientes hijos: Fernán Ignacio, Jaime,
Martha Cecilia, María Isabel y Jorge Alberto González Cárdenas".
La demandada oportunamente por intermedio de apoderado constituido al efecto
dio respuesta a la demanda negando algunos de los hechos, aceptando los otros, oponiéndose a las pretensiones del actor y proponiendo las excepciones de prescripción,
compensación, pago, ·transacción e inexistencia de perjuicios.
Finalizada la primera instancia el Juez
del conocimiento decidió la controversia
mediante sentencia de 23 de junio de 1975,
cuya parte resolutiva dijo:
"19 DECLARASE PROBADA LA EXCEPCION PERENTORIA DE TRANSACCION,
suscrita entre el causante de las prestaciones e indemnizaciones reclamadas en este
juicio y la empresa demandada que consta
en documento visto a fls. 32 y 33 y en consecuencia se ABSUELVE a la Sociedad ALMACENES OLÁRTE VELEZ, RESTREPO
JARAMILLO & CIA LTDA., del domicilio
y representación conocidos, de todos y cada
uno de los cargos que le formula la señora
LIGIA CARDENAS DE GONZALES en su
propio nombre y en el de sus hijos menores
JAIME, MARTHA CECILIA, MARIA ISABEL Y JORGE ALBERTO GONZALEZ
CARDENAS, y el señor FERNAN I. GONZALEZ CARDENAS. 29 COSTAS a cargo de
los demandantes".
La anterior providencia fue apelada oportunamente por la parte demandante ante el
'll'lrlibuman §Ullpel!'ioll." den ID>istrito .lTUll«lliciaD de
MerlleHm, la cual fue confirmada en su to-

talidad, excepto en la condena en costas,
en sentencia d'e 6 de diciembre de 1975.
Los demandantes recurrieron oportunamente en casación ante esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, planteando en tiempo su demanda, la cual fue replicada dentro del término legal.
La parte recurrente como Alcance de la
Impugnación, manifestó:
"Se concreta a obtener que, la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia,
case parcialmente la sentencia acusada, ep
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cuanto confirma la de primer grado en lo
referente a la indemnización por -ruptura
unilateral e ilegal del contrato de trabajo
y a la pensión-sanción de jubilación, para
que constituida la H. Corte en Tribunal de
Instancia, revoque la sentencia recurrida
en lo relacionado con las dos peticiones que
se acaban de expresar (indemnización por
despido y pensión-sanción de jubilación) y
en consecuencia condene a la sociedad demandada a pagar a los demandantes y en
la proporción establecida por la ley la referida indemnización por despido y la pensión aludida, confirmando en los demás
puntos la sentencia impugnada e imponiendo las costas a la parte demandada".
El opositor en relación con lo anterior
expresó:
"No podría admitirse, en este caso, que
el requisito acerca del alcance de la impugnación ha sido presentado con la claridad
y precisión que se requieren dentro de la
técnica de casación, puesto que el casacionista no indica -expresamente que debe hacerse con el fallo de primer grado, ya que
luego de solicitar la casación parcial de la
sentencia acusada, pide que la misma providencia sea revocada en lo relacionado con
la indemnización por despido y pensión
sanción de jubilación, y la jurisprudencia
ha dicho, a propósito que el alcance de la
impugnación no es una exigencia meramente formal de la cual puede prescindirse, o que pueda obviarse de oficio por la
Sala de Casación, sino una de tal naturaleza, tan sustancial, que sin ella la demanda carece de petitUllm e impide determinar
sus resultados".
Respecto del alcance de la impugnación
la Sala considera que el recurrente en forma categórica y clara manifestó en qué
sentido debía quedar el fallo en el supuesto en que resultare favorable a sus pretensiones.
Formula el apoderado de la parte demandante un solo cargo, así:
Crurgo uímico

"La sentencia impugnada viola indirectamente por aplicación indebida el Decreto
Legislativo 2351 de 1965, en sus artículos
59, 69, literal h) y 79, en concordancia con
los Arts. 1Q, 99, 13, 14, 15, 55, 56, 58 num.
19 y 59 num. 9Q del C. S. del T.; 1502, 1503
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y 1504 del C. C., lo cual condujo a la falta
de aplicación del artículo 89 del citado Decreto 2351 de 1965, en armonía con el artículo 39 de la Ley 48 de 1968 que lo adoptó como legislación permanente y artículos
259, 260 del Código Sustantivo del Trabajo
y Leyes 171 de 1961, artículos 89, 12, 14
y 33 de 1973, (artículo 19). La violación
de los preceptos sustantivos antes citados
se produjo por ostensibles 1errores de hecho, originados en la errada apreciación de
unas pruebas y en la falta de apreciación
de otras, que en la sustentación del cargo
singularizaré. Los errores de hecho consisten: 19. En dar por demostrado, sin estarlo, que el señor Femán González se retiró voluntariamente de la sociedad demandada. 29. En dar por demostrado, sin estarlo, que el Sr. Femán González aceptó
dejar su antiguo empleo y trasladarse voluntariamente a desempeñar otro empleo
en otra sociedad. 39. En no dar por demostrado, estándolo, que el trabajador nunca
manifestó conformidad con la oferta contenida en la carta de fl. 9. La prueba de
conformidad ~xigida en el mismo documento, brilla por su ausencia, no existe. 4Q En
no dar por demostrado, estándolo, que la
sociedad demandada desvinculó injusta e
ilegalmente al Sr. Femán González, 'al prescindir de sus servicios', como lo dice literalmente el documento de fl. 9. 5Q. En no
dar por demostrado, estándolo, que la sociedad demandada para obtener el consentimiento del trabajador -en el supuesto de que hubiera existido-, se valió de
falsos halagos y l1e situó en premeditada
desventaja. 69. En no haber dado por demostrado, estándolo, que, al ponerse el Sr.
González al frente de la administración de
Decoraciones Luxor, lo está haciendo, no
como exteriorización de su voluntad de desvincularse de la demandada, sino en cumplimiento de la obligación de obediencia
que consagra el artículo 56 y 58 del Código
Sustantivo del Trabajo, vista la doble condición que tenía el doctOr Cipriano Restvepo, de socio administrador de Olarte Vélez y Gerente de Decoraciones Luxar Ltda.
79. En no dar por demostrado, estándolo,
que el psiquismo del trabajador estaba afectado en julio de 1972 y meses siguientes.
En no dar por demostrado, estándolo, que
la empresa obró de mala fe. Véase si no,
el pago tardío de prestaciones, la liquida-
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ción a todas luces deficitaria de sus cesantías por lo que respecta a la demandada, despido posterior de Decoraciones Luxar, transacción sobre derechos ciertos, etc.
Las pruebas equivocadamente apreciadas
por el H. Tribunal son: A) La carta de
agosto de 1972 (sic) y por medio de la cual
se prescinde de los servicios y que obra al
fl. 9. B) El contrato de transacción de fl.
32. C) El documento por medio del cuál
se le liquidan al trabajador las prestaciones
sociales en Decoraciones Luxar de fl. 47.
Las pruebas dejadas de apreciar son: a)
Los documentos relacionados con la salud
mental del trabajador a saber: Historia
Clínica que figura a fls. 69 y ss. certificado
de fl. 24, fórmulas médicas de fls. 19 a 22
suscritos estos documentos por el I. C. S.
S. y el certificado de fl. 23. b) Carta de
julio 27 de 1972, suscrita por el gerente de
la demandada (fl. 8) y Ilelacionada con la
inspección ocular que obra a fls. 83 a 86 y
en la cual se constata la autenticidad de
dicha carta. e) Certificado de la Cámara
de Comercio relacionado con Decoraciones
Luxar Ltda., transcrito en la inspección
ocular de fls. 83 a 86, en cuanto prueba
que, el doctor Restrepo Jaramillo, era también gerente de Decoraciones Luxar. eh)
Acta NQ 4 de julio 23 de 1972, que designa
al señor González como administrador de
Decoraciones Luxar Ltda. d) La confesión
que hace el Gerente de la demandada al
responder la pregunta décima octava y siguiente en el sentido o cuándo responde
que, la determinación de desvincular de
Decoraciones al Sr. Fernán González, la
·tomó el mismo doct9r Cipriano Restrepo
J.".

El opositor en relación con el anterior
cargo, replicó:
"Errores que, a juicio del casaeionista,
son consecuencia de la equivocada apreciación de unos documentos y de la falta de
estimación de otros. Como mal apreciados
cita los que a continuación analizaré con
el fin de desvirtuar las consideraciones de
la demanda, las cuales, a mi modo de ver
están desprovistas de. fundamento. La car~
ta que obra a fl. 9 es la que en agosto de
1972 dirigió el Socio-Administrador de la
Sociedad demandada al señor Fernán González, en la cual se le ofrece la posición de
administrador de 'Decoraciones Luxar' como una mejora en relación con sus condi-
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ciones de trabajo en 'Olarte Vélez', pues estimaron los socios de e·sta empresa que también lo son de 'Decoraciones Luxor' que el
señor González por su eficacia y honestidad era la. persona indicada para ese cargo
en una empresa cuya prosperidad y buen
futuro se esperaban confiadamente. Y resul-ta importante transcribir, para mayor
.claridad en el comportamiento de la Sociedad demanda;da, los siguientes párrafos
de ese escrito: Dicen: ' . . . . . . Al aceptar
Ud. el cargo presta un servicio a Luxor y
a Olarte Vélez; pero como Ud. tiene claros
merecimientos, la última firma, o sea Olarte Vélez, le ofrece que si Ud. a;cepta esa
posición tiene la garantía de que si en
cualquier momento, en el transcurso de un
año, prefiere volver a Olarte Vélez en las
condiciones en que allí venía trabajando,
la puerta está abierta y podrá hacerlo con
toda tranquilidad ...... '. 'Si está de acuerdo con los términos de esta comunicación,
le ruego devolverme el duplicado· firmado
en señal de conformidad'. Como se infiere
del contenido de este documento, la Sociedad 'Olarte Vélez' no despidió injusta e ilegalmente al señor Fernán González. Lo que
se desprende con toda claridad de esa carta es que se le hizo· el ofrecimiento de un
traslado que no implicaba para el trabaja;dor desmejora alguna en su condiciones
de trabajo en relación con el empleo que
desempeñaba en aquella empresa, traslado
que González aceptó. Luego esta prueba no
ha sido mal apreciada por el Tribunal. El
contrato de transacción es otra prueba que
el casacionis-ta señala como mal apreciada
sin expresar en que consiste la equivocada
estimación que de ella hizo el fallador pues
se limita a decir que si se hubiera estimado correctamente la resolución hubiera sido en sentido diferente. Sin embargo, de
tal documento, firmado el 18 de octubre
de 1973, poco después de la terminación
del contrato con 'Decoraciones Luxor', no
se deduce el despido de González, alegado
como fundamento de la demanda de casación. Recoge ese escrito un acuerdo de voluntades respecto de los derechos originados en la ejecución del contrato al servicio
de 'Olarte Vélez'. y contiene la declaración
de que el retiro de esta empresa fue voluntario. De ahí que no puede sostenerse que
42. Gaceta Judicial
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el fallador, refiriéndose a ese contrato, hubiera predicado de él cosa distinta de lo
que realmente contiene. Y el documento de
fl. 47 hace referencia a la liquidación de
las prestaciones que 'Decoraciones Luxar'
le hizo a Fernán González, el 11 de septiembre de 1973, a la terminación de su contrato. Hecho que no tiene relación con el
asunto que se debate y, por lo mismo, carece de incidencia sobre la parte resolutiva de la sentencia que se reviS8.. \)Ues el
despido de la segunda emprese es un hecho que afectó la vigencia de un contrato
independiente del contrato que rigió con
'Olarte Vélez', el cual fue ejecutado en condiciones difere:r..tes y terminó por mutuo
consentimiE>~í;o. A continuación me permito hacer 1as observaciones que estimo pertinentes respecto de la pru·eba que el demandante determina como dejada de apreciar. La Historia Clínica alude a las consultas médicas de Femán González en el
I.C.S.S. a partir del 14 de septiembre de
1973, cuatro días después de la terminación de su contrato con 'Decoraciones Luxar Ltda', antecedente al cual no se refiere el fallador en la motivación de su sentencia, no por una falta de atención en el
estudio del proceso, sino porque no era necesario considerar el estado de salud que en
esa época presentaba el trabajador como
un elemento de juicio de incidencia en la
decisión, pues el asunto que se plantea desde la demanda primitiva es el de un despido injusto por parte de 'Olarte Vélez',
hecho que según se afirma tuvo lugar el
26 de julio de 1972 y puso fin a un contrato que nada tiene que ver con el que luego
celebró Femán González con 'Decoraciones Luxor' y rigió desde el 1Q de agosto
de 1972 hasta el 10 de septiembre de 1973.
El documento de fl. 24 es un informe del
Departamento Médíco de los Seguros Sociales-Seccional de Antioquia, solicitado por
Fernán González, sobre asistencia a la consulta de psiquiatría de urgencia entre el 14
y el 27 de septimbre de 1973, se supone que
para los quebrantos de salud que en esa
época sufría González, y el certificado de
fl. 23 es una cuenta del médico José Fernando Restrepo por servicios profesionales
prestados a Fernán González, no se sabe
cuando, pero firmada el 13 de septiembre
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de 1972 y dirigida a Olarte Vélez. Cabe en
punto a la prueba anteriormente relacionada, consideraciones análogas a las que
me he permitido consignar aludiendo a la
Historia Clínica. El a«ll qll.ll~m no la menciona porque no era necesario hablar de
ella, ni analizarla dentro de las razones de
la sentenCia. Nada tienen que ver con las
circunstancias en que el trabajador se desvinculó de 'Olarte Vélez'. La carta de folios 8, suscrita el 27 de julio de 1972 por el
Gerente de la Sociedad demandada y dirigida a 'Pavco S. A.' en Bogotá, expresa
que por renuncia del Señor Luis Fernando
Restrepo, quien venía desempeñando las
funciones de administrador de Decoraciones Luxor motivada por una magnífica
oportunidad de especialización en el exterior ofrecida por una empresa, ha sido designado para ese empleo el señor Femán
González. Dice así lo pertinente de la carta: .... Conscientes de la importancia del
negocio y del brillante. futuro que le auguramos, hemos dispuesto en su reemplazo
a un antiguo colaborador de Almacenes
Olarte Vélez y quien hacía desde hace más
de dos décadas de Jefe de Ventas de nuestra organización. Ustedes ampliamente conocen al Sr. Fernán González y creemos en
ello verán una prueba más de la confianza
que tenemos en las futuras actividades de
este negocio ... '. De la confrontación de
esta carta, -fechada el 27 de julio de
1972-, con la que Olarte Vélez dirigió a
González ofreciéndole el empleo, en el mes
de agosto siguiente, saca como inferencia
el casacionista que la propuesta que se le
hizo al trabajador en esa oportunidad ya
era un hecho cumplido para el patrono,
lo que indica 'que esa supuesta propuesta
no era más que una farsa, un simple cumplido de aparente cortesía, ya r·esuelto y
definido ante terceros, con anterioridad y
sin esperar la presunta conformidad que
se repite, nunca existió'. Podría admitirse
que la iniciativa del traslado a que se refieren esos documentos, la tomó el patrono, pero el trabajador dio su asentimiento
al aceptar el nuevo empleo y entrar a desempeñarlo como en realidad lo hizo durante más de un año, para lo cual necesariamente tenía que dejar el cargo anterior.
Luego, no obstante que la iniciativa la hubiera tomado 'Olarte Vélez; desde el momento en que González la aceptó, las vo-
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luntades coincidieron para la terminación
de la primera relación y la iniciación de
una nueva con diferentes condiciones de
trabajo. Todo lo cual quiere decir que el
primer contrato terminó por mutuo consentimiento y no por decisión unilateral
del patrono como lo afirma equivocadamente la demanda. El fallador no cita ese
documento en su providencia, pero, por lo
que acabo de expresar, el estudio que de
él se haga en forma aislada o relacionándola con las demás pruebas que obran en
el proceso, no conduce a una decisión diferente de la que adoptó el Tribunal. Además, de la prueba hasta ahora estudiada
no se colige que el cambio fuera desventajoso para González, ni cabe la presunción
de hombre de que habla el acusador sobre
las intenciones del Dr. Cipriano Restrepo
Jaramillo, que indudablemente y contra lo
que sugiere la demanda con imaginación
un tanto desmesurada, eran las de darle
al trabajador la oportunidad de desempeñarse en un cargo que se consideraba de
buen futuro para él ·y para 'Decoraciones
Luxor'. El certificado de la Cámara de Comercio, transcrito en el acta de inspección
judicial de fls. 83 a 86; contiene la reelección
del doctor Cipriano Restrepo J aramillo como Gerente de 'Decoraciones Luxar', según
acta de la Junta de Socios de 28 de febrero de 1972. Tal documento en verdad no
aparece citado por el a«ll I!Jlll.ll~m, pero de esto no puede colegirse una equivocación en
la tarea investigativa dentro del campo
probatorio. Lo que ocurre es que no era
necesario aludir a un hecho desprovisto
de importancia dentro de las consideraciones fundamenta~es de la sentencia. De que
el doctor Cipriano Restrepo Jarami~lo desempeñara el cargo de Gerente de 'Decoraciones Luxor' cuando Fernán González
fue despedido de esta empresa, no se infiere la farsa de que habla la acusación ni
tiende en modo alguno a demostrar que el
trabajador fue despedido de 'Olarte Vélez'.
El contrato con esta Sociedad como ya he
tenido ocasión de decirlo y demostrarlo se
inició y se mantuvo durante más de un año
con el nuevo patrono~ El acta NQ 4 de julio 23 de 1972, de la Junta Directiva de
'Decoraciones Luxor', transcrita en la diligencia de inspección judicial se refiere al
nombramiento de Fernán González para el
cargo de administrador de esta empresa. Y
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a propósito de este documento cabe obser- testimonial, la cual no ha sido objeto de
var que el Tribunal no desconoce ese he- ataque específico del casacionista y, por
cho. Lo que afirma esta Entidad es que tanto, deben tenerse como demostrados los
González aceptó trasladarse como admi- hechos que el fallo deduce de los testimonistrador de la empresa 'Decoraciones Lu- nios de Luis Fernando Callejas y Guillerxor' previa desvinculación de 'Olarte Vé- mo González (fls. 73 y 74) ".
lez', y tanto la prueba estimada en la sen§é coJmsii!llel!"a
tencia como la no apreciada, según el casacionista, tiende a demostrar plenamente
El recurrente acusa la sentencia por vía
la verdad de esa afirmación. Alude finalmente la demanda a la confesión que hace indirecta y aplicación indebida del Dto. Leel Gerente de la Sociedad demandada al gislativo 2351 de 1965, en sus Arts. 51?, 6Q,
responder la pregunta Décima Octava, en literal h) y 7Q en concordancia con los arel sentido de que la determinación. de des- tículos 1Q, 9Q, 13, 14, 15, 55, 58, numeral
vincular de 'Decoraciones Luxor' a Fernán 1Q y 59 numeral 9Q del Código Sustantivo
González la tomó el mismo doctor Cipriano del Trabajo; 1502, 1503 y 1504 del Código
Restrepo Jaramillo. La pregunta y su res- Civil; lo. cual condujo a la falta de aplicapuesta son del siguiente tenor: (fl. 93): ción del artículo 8Q del citado Decreto 2351
'Déc·imo Octava. Sírvase decir por qué ra- de 1965, en armonía con el articulo 3Q de
zón el señor Fernán González se desvincu- la Ley 48 de 1968 que lo adoptó como legisló de Decoraciones Luxor?. Contesto: Nue- lación permanente y artículo 259 del Cóvamente repito que quien tomó la deter- digo Sustantivo del Trabajo y Leyes 171 de
minación de desvincular al señor Gonzá- 1961, artículos 89, 12, 14 y 33 de 1973, arlez de Decoraciones Luxor fue el ingeniero tículo 1Q a causa de los errores de hecho,
Cipriano Restrepo, y debió ser quien jus- que el impugnador califica de ostensibl·es,
tiprEció las causales del mismo. Personal- originados de la equivocada apreciación de
mente me consta de que en los últimos me- las pruebas documentales visibles a los foses de su gestión como administrador, la lios 9, 32 y 47 del expediente, cuaderno
ya dicha sociedad Decoraciones Luxor pre- principal y en la falta de apreciación de
sentaba una situación caótica en su mane- las documentales que obran en el mismo
jo, debido a la poca atención que el señor cuaderno a los folios 69, 24, 19, 22, 8, del
González estaba prestando a los meneste- certificado de la Cámara de Comercio, reres de su oficio'. La respuesta del represen- ferente a "Decoraciones Luxar Uda", transtante de la parte demandada no implica crito en la inspección judicial (fl. 82 a 86),
como lo piensa el impugnador la confesión y del Acta NQ 4 de julio 23 de 1972, de la
de un hecho que tienda a favorecer los mencionada sociedad, transcrita en alguplanteamientos de la casación. Todo lo con- nas de sus partes en el citado certificado
trario. De. ahí se desprende que el ofreci- y de la confesión del representante· legal
miento que se le hizo a Fernán González de la sociedad demandada en interrogatorespecto al cargo de administrador de la rio de parte (folio 89 a 94).
empresa 'Decoraciones Luxor' no era un
Del folio 9 al 10 del cuaderno principal
engaño, sino la expresión de un deseo sin- obra carta de agosto de 1972, decretada
cero de mejorarlo en sus condiciones de como prueba a favor de la parte actora,
· trabajo abriendo la posibilidad de un fu- dirigida por la sociedad demandada al se-·
turo de mayor prosperidad para él y para ñor Fernán González, cuyo texto es el sila empresa que iba a dirigir. Pero en los guiente: "Medellín, agosto de 1972 ..... .
últimos meses de su labor puso poca aten- se-ñor Fernán González. . . . . . Ciudad .... .
ción y sobrevino, por ·eUo, una situación Muy apreciado Fernán: Le dirijo esta carta
caótica para la empre·sa que originó su des- en mi carácter de Socio Administrador de
pido. Así, con esta explicación, resulta sin Almacenes Olarte Vélez, Restrepo Jaramifundam2nto el juicio que el memorialista llo y Compañía Ltda., sociedad para la
se ha formado acerca de la conducta de los cual, con gran eficiencia, capacidad y dedirec-tivos de Olarte Vélez. Finalmente debo voción, ha trabajado Ud. durante muchísiobservar que el ai!ll qUllem cita también en mos años. Como Ud. sabe, Olarte Vélez, mi
la motivación de su providencia la prueba esposa, los doctores Juan Gonzalo, Jorge
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Humberto Restrepo Londoño y Almacenes
Del contenido del anterior escrito apareLa Primavera Ltda., son socios de Decora- ce plenamente demostrado que la Sociedad
ciones Luxar, la cual tiene la distribución demandada dio por te·rminado unilateralde tapetes de Pavco, por el momento Ta- mente el contrato de trabajo que tenía cepiso!, y, en época cercana, otras variedªdes. lebrarlo con el señor ·Fernán González al
Los socios de Luxor tenemos fe y confia- prescindir de sus servicios, ya que los momos en ese negocio y creemos que su futu- tivos expresados en ella para tal determiro es muy bueno. Por lo mismo, deseamos nación no cons·tituyen ninguna de las jusque su administración esté en manos ca- tas causas contempladas en la ley.
paces, cuidadosas y honestas como las suEl hecho de que en el mencionado escrito
yas. Para Olarte Vélez es duro prescindir se diga al trabajador que la decisión de presde sus servicios; pero al mismo tiempo es . cindir de sus servicios obedece al deseo de
grato ofrecer a un leal y buen servidor su-~ofrecerle mejores oportunidades en reconoyo una oportunidad que considere mejor ·c~miento de sus eficientes servi<?_i~s y que
que la que puede brindarle su organiza- si. ~cepta labora;r en otra compama lo ~a
ción. Por las razones expuestas hemos ofre- mf1es~, expresandole que se le g8:rantlza
cido a Ud. la posición de, Administrador de qt:e s1 desea volver a la empresa .tiene un
Luxar, nombramiento que le hizo la Junta ano pa~~ ha~erlo, co.ntado a P!lr1tr de su
Directiva, dentro de las siguientes condi~ aceptac10n, sm men~1onar en nmguna forciones: un sueldo básico de $4.000.00 por ma. que pueda contmuar lalJ?ra?do en la
mes y el 1% del valor de las ventas tota- sociedad demandada, no. desv1rtua en males del negocio, con una garantía mínima nera alguna el he~ho evidente, claro,. promensual de $7.800.00. Al aceptar Ud. el tlJ,beraJ?-te y o~te~s1ble de que el trabaJador
cargo presta un servicio a Luxar y a Olarte fue retirado sm Jll;Sta causa, pues no es .le'1 .
.
Ud t"
·- gal dar por terminado el contrato umlaV~ ez, pero S 0 ~0
. · lene e1aros merec~
teralmente sin motivo justificativo contemmientos, la ultim8: firma o sea Ola~ y_e- pla:do en la ley, resultando configurado el
l~z, le ofrece qu~ SI Ud., acep.ta esa posiCI?n primer error de hecho que el cargo atritiene la garantia de que Sl en c~alqmer buye a la sentencia d~ segunda instancia
~omento, en el transc'!-rso de un ano, p~- y por lo mismo éste prospera con las consefiere volver ~ Ola;te Vele~ en las cond1c1o- cuencias que se determinan a continuanes que all1 vema trabaJando, la puerta ción
·
está abierta y podrá hacerlo con toda tranquilidad. Para simplificar el procedimiento, en Olarte Vélez se hará la liquidación
de sus prestaciones hasta le fecha en que
ID>e itonño 32 a 33 i!llen cunai!llemo prillllcÜJlllan
Ud, empezó a trabajar con Luxar, o sea el o!Gll'a col!lltll'ato sunscrito. en ll8 i!ll!El odun!Gll'!El 6lle
lQ de este mes y de ahí en adelante su ll9'43, 11mbe IFemállll Gollllzán!Elz y na §ocftedai!ll
sueldo y prestaciones serán por cuenta de i!llem:mi!llai!lla, i!llecll'etai!llo' como JlllruellDa a ifa·
Luxar, mientras Ud. por su propia volun- '1/'0ll' i!lle ésta, en cunan tliel!lle na callñ.i!llai!ll i!lle
tad y deseo, esté al frente del nuevo pues- autélllltlico, cunyo texto IE!S !Eln siigunli!Elllllte: "CO~
to. Si está de acuerdo con los términos de 'Jl'llt&'Jl'O DJE 'Jl'lltA\N§&CCIION. lEllllill'IEl nos sunsesta comunicación, le ruego devolverme el cllitos, a sa~ll': CftJlllri.al!llo lltiElsUeJlllo .1fall'amliduplicado firmado en señal de conformi- llo y IFemállll Gom:án!Elz <Gall'cia, vall'ollll!ElS madad. Una vez más reitero a Ud., a nombre yoll'es i!lle ei!llai!ll y vecfumQJis i!lleU Munl!llicftpfto i!lle
de toda la organización de Olarte Vélez, Mei!llellilill, oltDll'al!lli!llo en Jlllli'Ümell'o a llllombll'e y
nuestro profundo reconocimiento por los ellll ll'epll'esel!lltacftól!ll, con:n.o §ocio-&i!llmil!ll:ü.stramuy grandes y valiosos servicios que nos i!lloll' i!lle 'A\llmacelllles onspti!El Vélez, lltesbepo,
prestó. En la confianza de que la nueva .1faramillo & Cia. ILti!lla'; y en segunlllli!llo ellll san
posición implicará para Ud. mayores opor- JJDll'Opño l!llomllDn, se llna ceneltDFai!llo ~n col!lltll'ato
tunidades en todo campo, lo cual fue el i!lle ill'allllsaccliÓJill cunyoo télt'm.lillllOS s~ ellllunmeo
motivo único que hemos tenido para pres- ll'al!ll el!ll s~gunlii!lla: Anrece'dentes. IEll selÍÍ!.Oll'
cindir de sus servicios en Olarte Vélez me JFemállll Gománez <Gall'clÍa -'Fesro suns semrepito como siempre, atento amigo (fdo) clio~ at na ll'eii~ni.i!lla COmJlllafua i!lliElsi!lle !Eln 12 i!lle
Letra ilegible".
· abru i!ll~ 11985, lblas11is ~~ 3ll i!lle junnlio i!ll~ 119'62,
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Jt'echa en que eli citado selÍÍI.o:r Gom:áliez Ga:r- nes Olia:rte Wéliez, JRestrepo, JTaramillo &
cíia se :retñ:ró volumta:riamenie dell semcio Cia. lLtda. na suma de $13.182.76 po:r co~m
de dicha sociedad!. A lla fecha dle su :retñ:ro, cepto i!lle mell"cruncias JI"eti:radas y po:r pll"ésii\.llmacenes Ola:rte Wéllez., ~st:repo, .lTall"aurm- tamos que lle habían hecho en ll"azón dell
lllio & Cía. Uda. lie liquidó las pnstacñones contll"ato existente entll"e nas parles, e~mdosa
socñanes que ne conespondlÍan asñ: a) Ce- . a favor de na :referii!lla sociedad eli clb.leque
santía conespondiente all tiempo llallro:ra- N9 3257703 Jl>Oll" el vallor del mismo. lEn consdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 7'4 .552.30 tancia de todo no expuesto se Jl'itll"ma en pll"eMenos liquidaciones pall"c·anes dle
sente cont:rato en na ciudad! de MedelHn,
hoy 18 a:lle octubre de 1973, ante testigos.
cesantía autorizadas poll" Ras auJLos contll"ata~mtes (fdos) Ciprinao JRestll"epo
toridades dell t:rallunjo competentes ......................... $ 66.779.04 JTaramillo C.· C. N9 330941:41:6 de MedeUm.
b) 'Vacaciones ................. $ 3.854.86 lFemán Gonzállez Gall"d.a C. C. N9 528041:41:
de Mea:llellin. El! testigo (fdo) O>Xga Bedoya
lP'erdomo C. C. N9 21380641:7 de MedeUín.
'll'otan que conesponi!llña all e:m.plleaa:llo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ Jl.4.628.12 lEll testigo · (fdo) JLuz JH[enena Gómez ~yes,
C. C. N9 341:41:98341:8 i!lle. MedeUín".
All p:resentade all S:r. Gomález Ga:rda lla anlEn :relación con en anterioll" contll"ato de
tell"io:r liquidación, éste manifestó que e:ra transacción la Salia considera que en conmejo:r no :rec:iib:i:r ese d:iine:ro y que en con- venio celebll"ado entll"e nas parles versó exsecuenc:iia ·:rogaba se lle tuvñell"a en depós:iito clusivamente sobll"e lla reclamación de inhasta el momento en que én Ro :recnama:ra. demnizació~m moratoria de que t:rata eU a:rManifiesta que ·a pesall" de no anterio:r lias ticullo 65 den Código Sustantivo deU 'll'll"abap:restaciones sociales qU1te Re couesponi!llñal!l jo po:r na demo1ra en eli pago l!l!eli saido de
no habían sña:llo consignadas ante Ros jueces cesantía y pall"te de vacaciones, y no como
den tll"abajo, éli conside:raba que tema Ídle- se afill"ma en la sentencia objeto deli JI"ecu:rll"echo a Ros sanarlos po:r moll"a desde lla fe- so que pall"a saldall" posibnes derechos qUlle
cha de su ll"et:iill"o hasta eli pll"esenie y ade- eri eli futull"o pudiera ll"ecliamall" eli extrabamás el valio:r de su cesantña y sus vacac:iio- jadoll".
·
nes. lEn ll"epll"esentante legali de &llmacenes
IDel ce:rtificado vñsilblle de folios 79 a 80
Oliarie Wénez, JRestll"epo, JTall"amillo & Cia. del cuaderno pri~mcipai, expedido poll" lia solLtda. manifiesta que no puede habe:r sa- ciedad demandada, consta que don lFernán
larios por mora, en eli p:resente caso, puest® Gonzáiez Gall"cia lle prestó sus servicios desque el ex-empleado pidió que eli valioll" de t®- de eX dia 12 de abrili de 1955 hasta el
das sus ¡nestaciones se mantuv:iie:ra e~m depó- 31 juUo de 1972, y de lia confesión deli ll"es:iito hasta ta~mto que éli fuera :redamado. IDes- Jll.ll"esentante lega! de la demandada aU da:r
pués de discutit:r ampliamente lias razo~mes respuesta al! heclllo octavo de na demanda
expuestas po:r cada una de nas pall"tes y con qu.ne an extll"abajaa:lloJr devengó como última
en ll':ñ~m de precave:r u.nn Utñg:ño entll"e lias mis- JI"emunell"ación mensuall lla suma de $ 7.
mas, han ll"esuelito celebJrall" este cont:rato de 800.00.,
t:ransacc:iión que co~mside:ran de t®da valilLa demandada Jmo JPll"OOO dentro del pll"odez por no t:ratall"Se de dell"echos cierios e
:ñndiscutiblles y cuyos téll"mñnos se exp:resan . ceso eli monto de su capñtan, por lo cuali se
a contñ~muación: ii\.Jlmacenes Oliarie Wéliez, pll"esUllme que tiene en necesario para queRest:repo, JTa:ramillo & Cia. ILMa., paga all dar obligada a paga:r Ua pensión que se lie
S:r. JFernán Gonzánez Ga:rcña na suma de cob:ra.
lEn cuanto a lias fechas de nacimiento y
$ 641:.628.12 po:r todos lios conceptos a que
se contrae su :redamo y éste decna:ra tene:r fallecbniento de do~m lFernáJm González ali
recibidos a su entera satñsfaccitó~m nos che- folio 13 deli expel!l!i~nte obll"a partida ecleques Nos. 325702 po:r $50.000.00, 322703 siástica en que se acredita que nació el 6
j)Oll" $12.182.75 y 3257041: ]pOli." $1.41:41:5.36, to- de septiemb:re de 1922 y ali follio ll.ll. apall"edos ellos deli Banco lindustriali Colombiano, ce :reg:iistll"o notariall de su fallecimiento ocuSucursal JTunm, gilrados a su favo:r. lEn es- nido ei 18 de febrell"o i!lle 197 41:.
te momento en Sr. lFernán Gonzállez Ga:rIDe lios datos antes mencionados se descíia manifiesta que como éll i!llelhe a ii\.Jl:m.ace- Jlllll"ende que en selÍÍlo:r lFemán González Ga:r-

498

GACETA

d.m mnmpni® 51!ll mlÍÍlos «lle oom«ll. en «l!ñm S «lle
septftemfun mle JL972.
Cm:nociimlo qu.ne «li.u.nlt'3lllllte ll "J alÍÍlos, 3 meses
y ll8 mtúms nabolt'!Úl~en selÍÍlOlt' IFemállll Gom:Mez
ellll ffmvolt' mte ".&limm~elllles Obnd~ Vénez, JEesbepo, .lfalt'ammo & Cim lLi«llm". y qu.ne lio lhlft7<:0 lhlmsim eli 3ll «lle ]u.nliñ.o mte ll9"J2, lblafuftén«llolio
lim emplt'esm mtespe«lli«ll.o sin ]u.nstm caunsm ellll
«ll.ftclhla ffeclhlm y qu.ne mteveng® como uíilltñ.ma
lt'emu.nnelt'md.ón mensunml lim su.nmm «lle siete
mili oclblocientos pesos ($'4 .81!lll!ll.l!lll!ll), tienen
mlereclhlo mli pago mte lim pensión «lle ]u.nfuiliadón
mte qu.ne ill"atm en pánmffo segunnmto «lleli mrilÍc!lllio 8Q «ll.e la lLey JI.7ll al!. e ll9Sll, m pmriin.· mten rllna
sigu.nftente mtel ffalillecftmftento l!llen selÍÍlolt' Gonzánez, o sem deli dilez y nu.neve (ll9) «ll.e ffefult'elt'o de milli novecñe¡ntos sd~ll1l.tm y cu.natll."o
(JL974), ell11. cu.nmntia mensu.nali de cmco mñn
sesellllta pesos collll dilez y ll1l.u.neve cell1l.tatv{l)s
($5.1!ll611ll.JL9), su c@nyu.nge s~lÍÍlolt'm JLilgilm Cált'i!llellllas de Gonzáliez y m su.ns lhlijos mellllolt'es
ellll tali ffeclhlm, .lfaime, :Mmrilhlm Cecill.iLm, OOmrim
IIsafueli y .lfoll"ge .&llTo~rio Gollllzálie:~:: Cált'«ll.enas,
i!lle collllfformidad coll11. lia Il..&y 33 de JL9'43, alt'tñcu.nlio JI.<> y el Jl])ecreto ~gnmmell11.1tario 690
i!lle JL9'44. No lhlab!éndose dem.alllli!lla«ll.o palt'a la
suncesft®ll11. deli selÍÍlolt' Goll1l.zález no punei!lle JQilt'Onu.nll1l.cftMse lim §mlim ]¡)Oll" COll1l.Cep\to i!lle en pago
de lia pell1l.SÚ!Úln ell1l.Ílt'C na lÍeclbla ellll qu.ne éste
cu.nmplii® 50 alÍÍlos y na de su.n lialinecimftellllto
e igu.nan situ.nad®ll11. ju.nd.i!llica ocUiine lt'es~to
i!lle nm pdidóll11. de na ftndemll1l.lizadóll11. i!lle pelt'ju.nftcños punes son i!llelt'eclhlos qu.ne colt'lrespollllmelt'Oll11. a elillm.
Como en §lt'. IFelt'nállll IIgrmacio GollllzMe:~::
Cáll"i!llenms ell"a mayor mte ei!llal!ll (1l'n. ll4 Ci!llllllo.
ll), ell11. lim ffeclhla ellll qu.ne ffatliliecftó sun. pmdll"e y
no demos1tll"@ den1tll"o deli pll"oceso illllcapacii!llai!ll ]¡)011" ruóllll i!lle esi'QJ!d:ños e ñllllvaliñdez, ll1l.O
se accede m sun. solicfttu.ni!ll de ¡pellllsi®llll (arilÍcunRo ll 9 Jl])ecll"eto JR.egnamentmno 690 de ll964).
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N9 2396

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 PARCIALMENTE la sentencia recurrida pronunciada el día seis
(6) de diciembre de mil novecientos setenta y cinco (1975) por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral, en cuanto confirmó la absoluciól! de
la demandada por concepto de pensión restringida contenida en el fallo de primera
instancia de julio 23 de 1975 y en sede de
instancia REVOCA dicha absolución y en
su lugar condena a la Sociedad "ALMACENES OLARTE VELEZ, RESTREPO, JARAMILLO & CIA. LTDA.", a pagar la suma
mensual de CINCO MIL SESENTA PESOS
CON DIEZ Y NUEVE CENTAVOS ($5.060.
19) m/cte., por concepto de pensión restringida de jubilación del señor F·emán González García, a la señora Ligia Cárdenas
de González en su calidad de cónyu~e sobreviviente y a sus hijos menores legitimas
Jaime, Martha Cecilia, María Isabel y Jorge Alberto González Cárdenas en la proporción y términos establecidos en la ley.
NO SE CASA EN LO DEMAS.
Sin costas.
Cópiese, notifíquese, insértese en la GaJTuillftcial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.

cd~

Jerónimo Argáez Castello, José Eduardo Gnecco C., Juan Hernández "Sáenz.
Vfcente Mejía Osorio. Sooreta:rlo.

'lrlff.lilE1UNA\lL DIE A\lff.lEli'lrRA\MIEN'lrO OlEJLliGA\'lrOlff.liO lP' A\lff.A\ Dlilff.liMJilff. IElL DlilFlEo
lff.IENDO lLA\lEOlff.A\lL . §1Ulff.IGJIDO IEN'li'lftiE IEIL §liNDJICA\'li'O DIE '.Irlff.A\lEA\JA\DOlff.IES
DIE lLA\ JFA\JElff.liCA\ DIE lLICOlff.IE§ Y AlLCOlHIOILIE§ DIE A\N'.IrliOQ1UliA\ Y IE§A
lFA\lElff.liCA\
(Lau~o

Arbitral)

lLa Co:rte J[DO:r p:rowlidlel!D.da dle J!elb)]re:ro JI. O dle Jl.®'6'6, A\NIDILA\ eli JLaudlo J[D:rofe:rirllo
el 23 de se][Dtliemlb:re dle Jl.®'68, ][DO:r eli '.ll'rñlbulllm~lll dle A\:rlbñt:ramel!D.to ~onvooadlo }[Da:ra.
dJ.JirimJi:r eli i!lliie:rellD.dJ.O liaoo:mli ·smgidJ.o eltltll'e eli §imli~ato dJ.e 'Jr:rabajadJ.o:res a:lle lia.
JFálbll'i~a i!lle lLñ~o:res y A\li~olbtolies dle A\Jmtño ¡q¡wa y lia JFálbri~a dle este :mismo l!D.omlb:re
llegado a un acuerdo sobre las peticiones,
pues la comisión del Departamento de Antioquia, designada por el Gobernador para
negociar el pliego, manifestó que en las
cientos setenta y siete.
cuestiones económicas se habían presenta(Magistrado sustanciador: Doctor Alejan- do propuestas y contrapropuestas, pero que
no habiéndose logrado entendimiento en
dro Córdoba Medina).
las cuestiones administrativas donde la comisión consideraba que no era posible ce(Radicación NQ 5851).
der respecto a la independencia administrativa del Departamento, era imposible
(Acta N9 5).
aceptar lo relativo a una sola materia,
Con esta providencia se decide el recurso porque las propuestas fueron hechas con
interpuesto por ambas partes contra el la condición de que hubiera un acuerdo
laudo de veintitrés de septiembre de mil total. Por su parte, la comisión del Sindinovecientos setenta y seis, proferido por el cato dejó constancia sobre concierto en al'li'rill:mnaR l!lle A\Jrlbitramento Obligatorio, con- gunos puntos de contenido económico, sin
vocado para dirimir el diferendo laboral que las actas hubieran tratado de· ellos por
surgido entre_ el §ITNlDliTCA\'li'O lDllE 'li'IR.Aill.A\- lo expuesto en lo dicho por la otra comi.JTA\lDl(J)JR.JE§ DE lLA\ JFA\JBIRITC'A\ liJ>JE ILITCOJRJES sión negociadora.
"'ll A\JLCOJHIOILJE§ lDlE A\N'.II'ITOQIDITA\ "'ll E§A\
Durante la segunda etapa del conflicto
IFA\JBru c&.
los conciliadores estuvieron de acuerdo so~
bre algunos puntos pero las partes no acogieron las formulas, por lo cual el MinisA\n~c00entes
tro de Trabajo y Seguridad Social, en ReEl pliego de peticiones aprobado por la solución NQ 2565 de 21 de junio de 1976
Asamblea del mencionado Sindicato, co- convocó un Tribunal de Arbitramento Obli~
menzó a discutirse por las comisiones ne- gatorio para estudiar y decidir el diferendo
gociadoras el día 4 de marzo de 1976 y la laboral.
El Tribunal ·convocado pronunció el lauetapa de arreglo directo terminó el 8 de
abril del mismo año, sin que se hubiera do de 23 de septiembre de 1976, por medio
Con1e §Ullpll'ema l!lle .lTUllsticia. - §ab l!lle Casación JLaborat - §ección lP'rimera. Bogotá, D. E., febrero diez de mil nove-
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del cual resolvió sobre los puntos contenidos en el pliego de peticiones presentado.
El laudo fue ma-teria de aclaración que
se projujo en providencia de 8 de octubre
del mismo año. Tanto el representante del
Sindicato como el del Departamento interpusieron recurso de homologación· contra
el laudo mencionado.
JEll

Nm.llll"OO

El apoderado del Departamento de Antioquia hace en primer lugar, un estudio
sobre la naturaleza jurídica de la Fábrica
de Licores de Antioquia, para lo cual estudia los Decretos 625 de 1968 y 0449 de
1973, ambos provenientes de la Gobernación de Antioquia, por los cuales se organizó el funcionamiento de la Fábrica de
Licores, para llegar a la conclusión de que
esa dependencia lo es directamente de la
Administración o Gobierno Departamental
y no constituye un ente descentralizado. El
apoderado concluye así:
"Es evidente que la prementada Fábrica
es una dependencia directa de la Administración o Gobierno Departamental de Antioquia, sin la autonomía administrativa,
patrimonial y jurídica que tipifica a los
entes u organismos descentralizados y, en
tal virtud, resulta innegable que corresponde al Gobernador ejercer, en relación
con ella, las atribuciones que le son propias como representante legal del Departamento y Jefe de la Administración Seccional, de conformidad con la Constitución
y la Ley. Por lo mismo, son de su exclusiva
competencia todos los aspectos atinentes a
la creación, fusión o supresión de empleados en esa Dependencia, la fijación de sus
emolumentos, el nombramiento o vinculación, movimiento y desvinculación del personal al servicio de la misma, la celebración de convenciones colectivas de trabajo,
dentro de los límites legales que dete·rminan su competencia, con el Sindicato que
agrupe a quienes tengan el carácter de trabajadores oficiales en ella, la representación judicial o extrajudicial del Departamento con respecto a los mismos empleados, etc:, como también le competen los
demás asuntos concernientes a la dirección
y administración que no sean del resorte
de la Asamblea Departamental y la representación legal de la referida Fábrica de
Licores y Alcoholes de Antioquia."
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Más adelante el apoderado del Departamento ataca algunas disposiciones del laudo, que considera por sí mismas violatorias
de las normas legales. El recurrente acompañó copia auténtica de los decretos mencionados y de otros documentos.
No hubo escrito de oposición al recurso
del Departamento ni de sustentación del
interpuesto por el Sindicato.
§$ <t:®llll.§id1lelr'm

El Decreto 625 de 1968 de la Gobernación
de Antioquia, por el cual se reorganizan h
Secretaría de Hacienda y la Superintendencia de Rentas, contiene respecto a la
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia muchas disposiciones que muestran
cómo tal Fábrica es una mera dependencia
administrativa del Departamento, sin: personería, ni patrimonio, ni autonomía, ni
bienes propios.
El Decreto 0449 de 1973 de la misma Gobernación, declara que la Fábrica de Licores de Antioquia esta adscrita a la Secretaría de Hacienda y por su conducto al despacho del Gobernador, y las disposiciones
de ese decreto concuerdan en todo con esa
situación, pues hacen: depender del Gobernador los nombramientos de personal, la
aprobación de los planes y programas, la
creación y supresion de cargos, la aprobación de los presupu~stos de gastos e inv·ersión etc.
De lo anterior se deduce que la Fábrica
de Licores de Antioquia no tiene personería jurídica, ni autonomía administrativa,
ni patrimonio propio, luego no es establecimiento público ni empresa industrial o
comercial del Estado, ni sociedad de economía mixta, según las definiciones de los
artículos 5Q, 6Q, y 8Q del Decreto 1050 de
1968, sino que constit~ye una dependencia
administrativa directa de la Gooornación
de Antioquia.
·
El artículo 5Q del Decreto 3135 de 1968
clasifica los servidores oficiales en empleados públicos y trabajadores oficiales, los
primeros con relación legal y reglamentaria y los segundos ligados con la Administración mediante contrato de trabajo. Pero según la norma citada los contratos de
trabajo de los servidores oficiales solamente pueden darse en los establecimientos públicos, en las empresas industriales y ca-
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merciales del Estado y en las sociedades
de economía mixta, o con los trabajadores
de la construcción y sostenimiento de obras
públicas. En ninguno de· los casos indicados se encuentran los servidores de la Fábrica de Licores de Antioquia, luego ellos
legalmente no tienen contrato de trabajo
con la Administración Pública.
El artículo 19 de la Ley 65 de 1967, dice
en lo pertinente:
"De conformidad con el numeral 12 del
artículo 76 de la Constitución Nacional, revístese al Presidenté de la República de facultades extraordinarias por el término de
un año, contado a partir de la vigencia de
esta Ley, para los efectos siguientes: ·

"

"g) Modificar las normas que regulan
la clasificación de los empleos, las condiciones que deben llenarse para poder ejercerlos, los cursos de adiestramiento y el
régimen de nombramientos y ascensos dentro de las diferentes categorfas, series y clases de empleos;
"h) Fijar las escalas de· remuneración
correspondientes a las distintas categorías
de empleos nacionales, así como el régimen
de prestaciones sociales."
El ordinal que limita las facultades al
ámbito nacional, es el h) donde se refiere
a las escalas de remuneración y a las prestaciones sociales. De tal manera que en
cuanto a estas dos materias estaba limitado el Presidente de la República por el ámbito nacional, y no podía en cuanto a ellas
disponer respecto a lo departamental o municipal.
El criterio para distinguir entre empleados públicos y trabajadores oficiales se apoya en la naturaleza de la función de la entidad y en la del servicio del trabajador.
Se parte de la base de que existen entidades que desarrollan actividades puramente estatales, que no pueden ser materia de
actividad particular, como la policía, el
ejército, la justicia, etc., donde no se concibe una relación contractual laboral, sino
que ·todos los servicios prestados por las
personas vinculadas a esas actividades son
empleados públicos y tienen una relación
legal y reglamentaria, no contractual.
En cambio en. aquellas actividades que
son susceptibles de ejercitarse también por
los particulares, no puede hablarse de una
relación puramente estatal o gubernamen-
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tal, sino de una actividad que admite la
relación laboral contractual.
En el artículo 4 del Decreto 2127 de 1945
se estableció como regla general que las relaciones entre la Administración Nacional,
Departamental y Municipal y sus servidores no constituían contrato de trabajo, y
que solamente resultaba por excepción
cuando se trataba de "la construcción o
sostenimiento de las obras públicas, o de
empresas industriales, comerciales, agrícolas o ganaderas que se exploten con fines
de lucro, o de instituciones idénticas a las
de los particulares o susceptibles de ser
fundadas y manejadas por éstos en la misma forma."
Ese criterio fue modificado por el artículo 59 del Decreto 3135 de 1968, donde se
estableció que; "Las personas que prestan
sus servicios en los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias
y Establecimientos Públicos son empleados
públicos; sin embargo, los trabajadores de
la construcción y sostenimiento de obras
públicas son trabajadores oficiales. En los
estatutos de los Establecimientos Públicos
se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo.
"Las personas que prestan sus servicios
en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son trabajadores oficiales: sin
embargo, los estatutos de dichas empresas
precisarán qué actividades de dirección o
confianza deben ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados
públicos."
·
En cambio en la Ley 6~ de 1945 se establecieron las prestaciones de los servidores
de la Nación, y por razón especialmente de
la capacidad económica de las entidad€s
departamentales o municipales, se previó
una reglamentación acomodada a la protección de los trabajadores, pero sujeta a
la capacidad económica de dichas entidades y con miras a la seguridad social por
medio de las cajas de previsión.
Es lógico que como lo ordenó el artículo
4Q del Decreto 2127 de 1945, el criterio para determinar la naturaleza jurídica de
relación entre las entidades gubernamentales y sus servidores, fuera uniforme para
todas en los distintos órdenes, nacional, departamental y municipal. De la misma manera es claro que no podía en materia de
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prestaciones sociales, aplicar igual criterio
para esas distintas institucione·s, por razón
de sus posibilidades e independencia fiscal,
aparte deJa autonomía por razón de la descentralización consagrada en la Carta.
Sería absurdo que un servidor departamental que prestara el mismo servicio que
uno nacional, en entidad puramente oficial
por su actividad, tuviese una relación distinta, y que pudiera en un caso ser contractual y en el otro legal y reglamentaria.
También sería absurdo que las prestaciones fueran idénticas en entidades que tienen distintas capacidades económicas o financieras.
Dentro de estos criterios obró la reforma
de 1968.
El ordinal g) del artículo 1Q de la Ley 65
de 1967, que trata entre otras cosas de las
normas para la clasificación de los empleos, no limitó la facultad al orden nacional, como sí lo hizo el ordinal f) de las
remuneraciones y de las prestaciones sociales de los servidores nacionales.
Dentro de la reforma existen preceptos
que se refieren únicamente a los trabajadores nacionales, como los del régimen de
prestaciones, pero el artículo 5Q citado, no
puede limitarse a los empleos nacionales,
sino también cobija a los departamentales
o municipales, porque la aplicación de un
criterio, el del artículo 5Q para lo nacional,
y el del artículo 4Q del Decreto 2127 de
1945 para los departamentales y municipales, conduciría al absurdo. No puede entenderse cómo los servidores de la administración nacional sean en los establecimientos públicos, empleados públicos, y no lo
sean o puedan legalmente no serlo en los
establecimientos públicos departamentales
o municipales, cuando sus actividades tengan la misma naturaleza aunque en órbita
geográfica o nivel político administrativo
diferentes.
De lo anterior se concluye que lo dispuesto en el artículo 5Q del Decreto 3135 de
1968 se aplica tanto a los servidores nacionales como a los departamentales, municipales, intendenciales y comisariales, porque
obedece a la naturaleza jurídica de la vin-
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culación de los servidores oficiales, y que solamente lo relativo a remuneración y prestaciones, tiene tratamiento distinto según
la entidad con la cual se vinculen, sea nacional, departamental, municipal, intendencia! o comisaria!.
De todo lo anterior se concluye que los
servidores de la Fábrica de Licores de Antioquia, aunque pudieron tener la calidad
de trabajadores oficiales frente· a la legislación de 1945, son dentro de la reforma
de 1968, empleados públicos, ya que no puede desconocerse la clasificación legal vigente aunque otra haya sido la situación
anterior. De lo expuesto resulta que el Sindicato de Trabajadores de la Fábrica de
Licores y Alcoholes de Antioquia no es un
sindicato de trabajadores oficiales, sino un
sindicato de empleados públicos.
Como el Art. 416 del Código Sustantivo
del Trabajo prohíbe que los sindicatos de
empleados públicos presenten pliegos de
peticiones y celebren convenciones colectivas, el laudo que trate de resolver un conflicto colectivo provocado por pliego de
peticiones de empleados públicos y sustitutivo de convención co:h tales servidores, es
violatorio de la ley. '
En las circunstancias examinadas, al dictar el Tribunal de Arbitramento un laudo
en conflicto provocado por empleados públicos, violó los artículos 416 y 458 del Código Sustantivo del Trabajo, pues no solamente permitió lo qu,e estaba prohibido
por la ley, sino que desconoció el derecho
del Departamento de Antioquia a qu2 sus
empleados públicos no le presentaran pliegos de peticiones, a que no se le obligue a
celebrar convenciones . colectivas con ellos
y a que no se le impongan acto arbitral
sustitutivo de las mismas.
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, ANULA el laudo proferido el veintitrés
de septiembre de mil novecientos setenta
y seis, por el Tribunal de A-rbitramento convocado para dirimir el diferendo laboral
surgido entre el Sindicato de Trabajadores
de la Fábrica 9,e Licores y Alcoholes de An-
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tioquia y la Fábrica de Licores y Alcoholes Ministerio del Trabajo y Seguridad Social
. para lo de su cargo.
de Antioquia.
Sin costas por no haberse causado.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta .lTUll.ilicilall y remítase el expediente al

Alejandro Córdoba Medina, Juan Manuel GutJiérrez Lacouture, Hernando Rojas Otálora.
Vicente Mejía Osorto. Settetario.

hacía quince años; sin embargo el mismo
Rector del Colegio Andino le comunicó en
noviembre de 1968 que el profesor alemán
no vendría y que ella continuaría dictando
las clases de Religión. Ante esta circuns(Magistrado ponente: Doctor José Eduardo tancia y como la señorita Villaveces ya había encontrado trabajo, le informó a la
Gnecco C.).
Junta Directiva el número de horas que
podía dictar en el Colegio Andino. El des(Acta NQ 5).
pido se produjo el 19 de diciembre de 1968
Cmlt'llllllen wmmweces lWarifumez, mayor y y por los antecedentes anotados el despido
vecina de Bogotá, demandó por medio de fue ilegal, injusto e intempestivo. La deapoderado judicial a la entidad denominada mandada debe a la trabajadora la indem"Colt'polt'ac:üón Cunlliult'an &lle]amlllt'o Won lH!um- nización por despido, el subsidio de trans!moll«lli -Conegño Jillm«llmo-", para que se le porte que nunca pagó; el aumento de la
condene a pagarle la indemnización _por Ley 1~ de 1963, que tampoco hizo, y el auruptura unilateral del contrato de trabajo, xilio de cesantía. El último sueldo devenauxilio de cesantía, auxilio de ·transporte, gado fue de $2.000.oo: mensuales.
La demanda no fue contestada. En la
el valor del aumento de salarios decretado
por la Ley 1l(l. de 1963, la indemnización primera audiencia de trámite el apoderado
judicial de la Corporación Cultural Alejanmoratoria y las costas del juicio.
Según los hechos de la demanda la seño- dro Von Humboldt propuso las excepciones
rita Carmen Villaveces Martínez se vinculó de pago, inexistencia de las obligaciones,
a la Corporación Cultural Alejandro Von con fundamento en que las prestaciones
Humboldt en el mes de febrero de 1960, me- sociales de la demandante correspondiente
diante contrato de trabajo como profesora a los años anteriores a 1968 fueron totalde Religión en el Colegio Andino, trabajan- mente pagadas y consignado el valor de
do durante 9 años sin solución de continui- las que corresponden a 1968 y en que la
dad. Los añós escolares en dicho Colegio se terminación del contrato se debió a violainiciaron en distintos meses y el correspon- ción de sus obligaciones por parte de la
diente al período 1968-1969 se inició en el señorita Villaveces.
Cumplido el trámite de la primera insmes de octubre de 1968, debiendo terminar
en junio de 1969, período para el cual no tancia el Juez del conocimiento que lo fue el
se firmó contrato de trabajo. El 18 de oc- §épmno lLallrolt'all. «llen C:ñlt'cu:üio «lle IBogoim
tubre de 1968 el Rector del Colegio Andino dictó sentencia el veintiocho de octubre de
le manifestó a la señorita Villaveces Mar- mil novecientos setenta y uno, por medio
tínez que a partir del mes de enero de 1969 de la cual absolvió a la entidad demandalas clases de Reli~ión ·serían dictadas por da de todas y cada una de las peticiones
un profesor aleman, y que buscara traba- de la demanda. Apeló el apoderado de
jo mientras éste llegaba. Ante esta circuns- Carmen Villaveces Martínez. JEn 'll'rillmmn.ll
tancia la demandante consiguió que se le §uperiolt' «lld JTh:üstrito . JJuoo!CD.mn «lle &gotát,
aumentara el número de horas en el Gimna- §ana JLallrolt'all, en providencia de dieciséis de
sio Campestre, donde dictaba clases desde diciembre de mil novecientos setenta y uno
Corie §uplt'emm «lle JJusM.c:ñ.a. - §allm «lle Cmsación Lalbonill. - §eccftón §egulllm«lla. Bogotá, D. E., febrero catorce de mil novecientos setenta y siete.
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declaró la nulidad de lo actuado a partir
de la audiencia verificada el diecisiete de
abril del mismo año en el Juzgado de primera instancia, por no haberse clausurado
la etapa de conciliación.
Repuesta la actuación, el Juez de primer grado profirió su fallo el treinta de
septiembre de mil novecientos setenta y
cinco, en cuya parte resolutiva absolvió a
la Corporación Cultural Alejandro Von
Humboldt-Colegio Andino domiciliado en
Bogotá, de todas y cada una de las pretensiones de la demanda instaurada por Carmen Villaveces Martínez, a quien condenó
a pagar las costas del juicio, y cuyo apoderado judicial interpuso el recurso de apelación.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá resolvió el recurso en fallo
de nueve de· abril de mil novecientos setenta y seis, que confirmó en todas sus partes
el del primer grado.
Recurrió en casación el apoderado de la
demandante. Concedido por el Tribunal Superior y admitido por esta Sala de la Cor-:te, se decidirá el recurso extraordinario
previo estudio de la respectiva demanda y
del escrito de réplica de la parte no recurrente.
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percibirlo, al valor de los salarios insolutos
originados en el aumento de los mismos,
decre·tado J>Or la Ley 1~ de 1963 y a la indemnizacion moratoria (salarios caídos) al
no habérsele pagado dichas sumas a la actora a la terminación del contrato de trabajo".
Con fundamento en la causal primera de
casación el recurrente presenta tres cargos, los cuales se estudiarán en su orden.

"Violación indirecta, por aplicación indebida a través de errores de hecho originados .'en la errónea apreciación de unas
pruebas, de los artículos 58, 60 y 101 del
Código Sustantivo del Trabajo, de los artículos 49, 6Q, 79, y 89 del Decreto 2351 de
1965, adoptado como legislación permanente por la Ley 48 de 1968. Además violó como infracción de medio los artículos 258
del Código de Procedimiento Civil y 61 del
Código de Procedimiento Laboral. Tal~s
infracciones condujeron al Honorable Tribunal Superior de Bogotá a considerar ajustado a derecho el despido de la actora, según se precisará en el desarrollo del cargo.
Los errores de hecho consisten en: JPrimero.
Dar por demostrado, sin estarlo, que la trabajadora incumplió su obligación en los
términos estipulados en la convención, ::tl
Lo formula así el casacionista: "El recur- expresarle a la empresa mediante comuniso interpuesto por la parte demandante, cación escrita, que a partir de enero de
persigue la finalidad de que esa Honorable 1969 no podría dictar el mismo número de
Corporación CASE TOTALMENTE LA SEN- hor~ de clases ·y bajo el mismo horario
TENCIA RECURRIDA, que fue la pronun- que había iniciado en octubre de 1968.
ciada por el Honorable Tribunal Superior de §eguxmllo. Da~ :p~r demostrado, s~n estarlo,
Bogotá, el 9 de abril de 1976 que corre a que la imposibilidad de la trabaJadora pafls. 360 a 367 del cuaderno N9 1 del expe- ra continuar en enero de 1969, con el hodiente.
rario de clases que había iniciado en octuQue como Tribunal de instancia, una vez bre de 1968, obedeció a la voluntad unilaproducida la casación, revoque y en su lu- teral e independiente de ella, de la trabagar, condene a la Corporación Cultural jadora actora. '.lrell"cem. No haber dado por
Alejandro Von Humboldt 'Colegio Andino' demostrado, estándolo, que la referida coa pagarle a la actora doña Carmen Villa- municación de la trabajadora a la empreveces Martínez, los valores correspondien- sa, sobre la imposibilidad del cumplimiento
tes a la indemnización por la ruptura uni- del horario de clases, reseñado en el hecho
lateral y sin justa causa del contrato de anterior, la originó la empresa al colocarla
trabajo, a la cesantía por todo el tiempo en situación de inestabilidad laboral, al
de servicios prestados y con el último suel- haberle manifestado el deseo del establecido devengado, el subsidio de transporte du- miento demandado de reemplazarla, por
rante todo el tiempo a que tuvo derecho a un profesor de habla alemán, quien debe43. Gaceta Judicial
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ría asumir sus fuciones a partir de enero
de 1969. Cu.nario. No haber dado por demostrado, estándolo, que al momento de despido, la trabajadora estaba dándole cabal
cumplimiento al horario de clases que había iniciado desde octubre de 1968, y que
la comunicación originaria y determinante del despido, hacía referencia a horarios
y número de horas clases para el futuro.
Qu.nirmto. No haber dado por demostrado, estánc;lolo, que el despido de la trabajadora
fue injustificado. §e:rlo. No haber dado por
demostrado, estándolo, que cuando se produjo el despido, faltaban ocho (8) meses
para el vencimiento del término del contrato. Las pruebas erróneamente apreciadas son: a) La comunicación de despido
(fl. 6 del cuaderno NQ 1 del expediente). b)
Documentos del mismo tenor, referentes a
la comunica~ión de la trabajadora a la
empresa, sobre las razones que la imposibilitaban para la continuación de las clases de Religión bajo el horario y número
de horas que había venido dictando desde
octubre de 1968 fls. 7 a 8 y 328 a 329 del
cuaderno N<? 11 del expediente".
En la sustentación del cargo dice el impugnador que la carta dirigida por la señorita Villaveces a la Junta Directiva de1
Colegio Andino fechada el 28 de noviembre
de 1968, fls. 7 a 8 y 328 a 329, en la cual
manifiesta que a partir del mes de enero
no podrá dictar la clase de religión en el
mismo número de horas en que la venía
dictando desde el mes de octubre debido a
que se comprometió con otro Colegio arite
la anunciada llegada de un profesor alemán para reemplazarla, no demuestra que
cuando se produjo el despido ésta hubiese
incumplido el contrato de trabajo y argumenta: "Por lo tanto, si f:ue por la comunicación, donde se cuestionaba el futuro de
las relaciones laborales, como efectivamente fue por lo que se motivó el despido, se
estaría en presencia de la invocación de
causales futuras, esto es, hechos que no han
sucedido en el tiempo, cuando ya han sido
sancionados con el despido. Por esto, en la
sentencia recurrida se violaron los artículos 58, 60 y 101 del Código Sustantivo del
Trabajo, teniendo en cuenta que la comunicación de la trabajadora, no contiene hechos violatorios del contrato, ni de él se
desprende incumplimiento actual de la
labor, en los términos estipulados, ni un
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hecho prohibido para el trabajador de la
enseñanza".
Agrega que aun cuando en el documento citado la demandante afirma que no podría seguir cumpliendo el horario de clases que había iniciado desde octubre, también expresa, las razones justificativas, consistentes en que fue inducida por la empresa a comprometer algunas horas de trabajo a partir del mes de enero de 1969, razones que fueron desconocidas por el fallador. Remata su argumentación así:
"Tal apreciación del documento, esto es,
como prueba del incumplimiento del contrato, por parte de la trabajadora, despreciándolo a la vez en cuanto a prueba de
las razones dadas por la actora de no poder cumplir el horario de clases que había
iniciado desde octubre de 1968, condujo al
Honorable Tribunal Superior de Bogotá a
dividir el alcance probatorio del documento indivisible, y violar por lo consiguiente,
como infracción de medio el artículo 258
del Código de Procedimiento Civil·y 61 del
Código de Procedimiento Laboral. Los errores de hecho en la apreciación de los documentos de fl. 6 y de fls. 7 a 8 y 328 a 329
del cuaderno NQ 1, señalado, en cuanto a
que contienen y expresan la justa causa
del despido, condujeron al Honorable Tribunal Superior de Bogotá a la violación de
los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo
del Trabajo. Porque de ellos, no se deduce
que la trabajadora hubiera incumplido sus
obligaciones o hubiera incurrido en hechos
prohibidos a los trabajadores. Por lo tanto,
como consecuencia ·de tal infracción, se
quebrantaron los artículos 101 del Código
Sustantivo del Trabajo, 49, 6Q, 7Q y 8Q del
Decreto 2351 de 1965, al producirse la absolución :para la demandada respecto de la
declaracion de que el contrato de trabajo
entre las partes, fue terminado sin justa
causa por parte de la demandada y al absolvérsele, también, de la condena al pago
de la correspondiente indemnización, concretada en el tiempo que faltaba para el
vencimiento del plazo del contrato para
profesores de establecimientos particulares. Sin mediar los errores de hecho en la
apreciación de las pruebas reseñadas, el
Honorable Tribunal Superior de Bogotá hubiera declarado que la terminación del contrato de trabajo entre las partes, se produjo por decisión unilateral y sin justa
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causa, por parte de ·la empresa, y por lo
tanto, la hubiera condenado al pago de la
indemnización correspondiente al despido
injustificado".
Para el opositor los hechos afirmados por
la demandante en la carta dirigida al Re!!tor del Colegio Andino son distintos y separados, por lo cual, aplicando las reglas
de la confesión, es indivisible; cita en su
apoyo conceptos de los tratadistas Antonio
Rocha y Hernando Devis Echandía. Estima, en consecuencia, que la sentencia recurrida no viola la ley por aplicación indebida.
El Tribunal Superior, por su parte, dijo
sobre la ·terminación del contrato de trabajo:
"Sobre el particular es necesario tener
de presente, que de acuerdo con reiterada
jurisprudencia de la H. Corte Suprema de
Justicia, Sala Laboral, al demandante corresponde demostrar el hecho del despido, y
su justificación al patrono. En el caso sUllb
jmllice, se halla plenamente demostrado el
hecho del despido, con la carta de fecha Dic.
19 de 1968, dirigida a
la demandante
por el Presidente de la entidad demandada
señor Erwin Kraus (fl. 6), en la cual se le
comunica la decisión de terminar el contrato de trabajo a partir del 1Q de enero
de 1968. Del texto de la carta antes mencionada, se deduce que el motivo que tuvo
en cuenta la entidad demandada para dar
por terminado unilateralmente el contrato de trabajo, fue la manifestación hecha
por la demandante en su carta de fecha
noviembre 28 de 1968, en la cual expres.J
que a partir de enero de 1969, no podría
seguir dictando el mismo número de horas-clase que había tenido a su cargo desde el mes de octubre de 1968". Transcribe
pasajes de la carta dirigida por la demandante a la Junta Directiva del Colegio
Andino y continúa: "Del texto de la carta
que se acaba de transcribir, se deduce que
la demandante de manera clara y expresa
reconoce que no puede seguir cumpliendo
el horario de clases que había iniciado desde octubre de 1968. En otros términos, acepta que no cumple con las obligaciones contractuales, violando de esta manera lo dispuesto en el numeral 1Q del artículo 58
del Código Sustantivo del Trabajo. En tal
virtud, hay que concluir que la determinación tomada por la entidad demandada de
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dar ·por terminado unilateralmente el contrato de trabajo, estaba ajustada a derecho,
y por ende, no puede prosperar esta petición. Pero se argumenta que la actitud
asumida por la demandante, se debió a que
el Rector del Colegio, en donde ella prestaba sus servicios, le manifestó que habían
contratado a un profesor alemán, quien
la reemplazaría en las clases de religión
que había venido dictando desde años atrás,
a partir del mes de enero de 1968. Sinembargo, tal afirmación carece de respaldo
probatorio, y si ello era cierto, correspondía
a la parte actora allegar a los · autos las
pruebas conducentes y legalmente eficaces
para demostrar esa circunstancia, ya que
basta afirmar hechos sino que es necesario
demostrar su existencia, de acuerdo con el
'aforismo adori ñn cUllmbit pll'obatño. Ahora
bien, como en el curso del juicio no ·se demostró esa circunstancia, deberá absolverse a la entidad demandada de la primera
súplica contenida en el libelo de demanda".

ILa caria i!lle 28 i!lle noviembre i!lle ll.968 i!llirigñi!lla poll' Cannen Willaveces Mariinez a
lla .lTUllnta ]]J)Jill'eciiva i!llel! Colegio A\.lllli!llino (folios 7 y 8 y 328 y 329), i!llice:
"Como lUi!lls., saben llnace llmeve años y
medio vengo trabajaml!o en este pllanten,
como profesmra alle l!telligión en nos cUllrsos
i!lle primaria. lEn ell ¡uesente año escol!ar
-1968/69- comencé mis eRases como i!lle
costUllmbll'e, con mtencñones l1'innes i!lle cumpllill' ell l!noll'ario en lla misma lÍoll'nun qUlle no
llnabía venido l!nacienallo en años anterioll'es.
No obsiallll.te, ell viernes 18 de ociUllbll'e p.p.
i!llo tUllve Ullna convell'sación con ell §ll'. George
§cl!nmiill; rector i!llell collegño, «J[Ullien me ]][am6
pall'a allecftrme «J!Ulle lUalls., tenían el deseo i!lle
ponell' Ras eRases i!lle l!telligión en A\llemán y
qUlle tenían ya Ulln Jllll'OlÍesoll', «J!Ullien vendria
pall'a l!nacell'se call'go alle mis eRases. J!Doll' otll'a
parie, SUll:Jlre también «J[Ulle el Jllll'OJÍeSOll' «J[U.Ue
i!llel!Jña ll'eemplazaJrme vemllll'na en enero de
ll.969. Con base en esta conversación, yo
llnabllé allespUllés con ell doctor A\lll1'onso Casas,
lltecioll' i!llell Gimnasio Campesilre, collegio en
i!lloni!lle vengo tll'abajani!llo llnace quince años.
lEll i!llodoll' Casas all saber que yo teni!llll'ia
más tiempo i!llisponñbUe, me pfti!llió Re Jl'esell'vara otras lllloras para s1!ll colegio, a padir
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~e elllleJLo ~e 11.989. & mewa~os ~e es~ mes
me lillamó llll.1lllewSLmellll~ eli §JL. §~lhlmi~ll ]p>atlt"a
a:lledlmlle llllafuJÍ2llll. Jres1lllellfl;o 11Jl1l l e yo colllliñllll1lllall"a
a:ll]dallll~o llas mismas clases 11Jl1llle iellll.go aefl;1Ulallmellllte. JLamellll.io 11Jl1l le en Jlllll"OiiesoJL anem:ítllll.
llli.O wellll.ga, yo llli.O p1llle~o ~ietades en mismo
llllllÍlmeJLo ~e lllloJLas, Jlll1lllesro 11Jl1l le fuas:ítllll.~ome ellll.
no 11Jl1l le me llllabña iliellllo en §Jr. §ellllmi~
comJlllll"omet:ú 1lllllli.SLS a:lle estas llllo1ras, eomo Ao
e1!:pniq1lllé allll.terioJrmellll.te. §i '\LJ~s., a:llese:atllll.
poa:llria a:llidmrnes ~oee lhtoJLas sematllli.Sllies a
pariiJr ~e elllleJLo, siempn 11Jl1llle mi lllloll."ario
11Jl1llle~e nos aliñas mall"ies, '!Tiell"lllles y s:ítfua~o, JlliOll"
ll.a maffii.alllla, llllasta~. llas a:lloee y cillll.co, ~e llli.Üllll.·
g1lllllll.at mallll.ell"a, JlliOa:llm a:lllidall" cll.ase ~e alloce
a 1lllllll.a ~e na tall"~e, Jlll1llles ~eoo estall" ellll. ell.
Gilmllllasio Campestll"e a na~. 1llllllla y mea:lliSL ,.
m. §il '\LJ~s. llJI.Well."en 11J1.1ll e ~ilde esiatS lllloll"atS
me llllaee en J'i'awoll." ~e llll.otilitie:ítJrmell.o JlliOll" escrito, allll.otatllll~o en S1lllen~o 11Jl1l l e me asig1lllaria:rm y Jl.a J'i'OJrma ellll. 11J1.1ll e selrlÚllllll. llil11J1.1lllil~a~ats
mils Jlllll"estadolllles ooeiSLlies.' lEsta caria ll.a dirijo poll." Jpetilcñim ~en §r. ~dor, 11J1.1lllilen en
n1lllestll"a 1llllitima convell."sacióllll. me pi~Jió ne
lllllli.Otara Jll'Oll" eseriio nas lllloll"aS 11Jl1l le iellll.~ll.":Úa
allñsponibll.es. ]J)ejo collll.stam!ia ~e 11Jl1llle esta
caJLia no es 1lllna rellll.1lllllll.eña won1llllllliaria, yo esta~.fua ~ilsp1lllesta~. a c1lllmpllilll." el lllloll."ario illlllildaa:llo eomo llo lllle llllecllllo ellll. aliií.os allllieriores,
roa:llo esto fi'1llle mofl;iva~o poll." -ll.o 11Jl1l le me ~jo
ell §JL. §ellllmi~ll ell 11.8 ~e od1lllfu~. ll))e '\LJI!lls.
at~miamellll.te (fallo) Cannellll. Wñlillaweces Maurimez. JBogot:ít, llli.OviemfuJLe 28 ~e 11.988".
lLa colllliesiadóllll. a lla caria Slllllterioll." J'i'1llle
lla manilesiacióllll. alle ~rmillll.atcióllll. ~e collll.1tll"ato JlliOlL pa~ ~ell Coll.egio &llll~o (fi S)
y es ~en sig1lllil11mte te:rmoll":
"Como ellll. caria~. ~e 28 ~e llll.ovilembJLe ~e
11.988 1lllsfl;e~ manilestó a es1ta ellll.iñ~a~ iiJIUe
a Jlllall."M.JL ~en JI. Q ~e em~ro ~e 11.989 llll.O JlliO~JL:ít
1lllS1te~ ~ildal!" ell mismo llll.llÍlmell."o ~e lbtorasdase 11J1.1ll e lhta iellllil~o a Sllll cugo ~es~e ociunfure alle este aliií.o, esi2 Cm.''JPOll"2CÜÓllll. se we
ellll. na llll.eces:i.~a~ ~e allaur JIN)ll" ~Jrm:i.mn& S1lll
conill'21to i!lle ttafu2]o, a~. Jlllmtlill' ~ll. JI. 9 ~e ellll.ell'O ~e 11.969, punes co:rmsil~er2 IIJI_1llle, ~e 2c1lller~o
collll ell all't:úcunlo 58 ~en Cóallñgo §1llls1tallll.tivo
~ell 'Jl'Jralhajo, llllay '!TioliadÓllll. giLat'!Te ~elJ. COllll·
fl;rafl;o llaoorru Jll'Olr parle ~e 1lllS~~. lltogamos
2 1lllsfl;e~ acerc2rse a~. lla Secrei2rlÍ2 i!llen Colleg:i.o Jlll2ll'2 pa~.gu 2 1Ulsiedl lla~.s Jll>ll'estacilollll.es
socñalles conespollll.~ellll.tes".
lEll 'll'rifu1lll:rmall §unperior ellll.collll.fl;ró atcre~ita
~o ell mc1lllm]p>Jl.ilmilellll.to ~e ll2s obllilg2dOlllleS
collll.tll'2d1lllall.es Jll>Oll' ]plUie <dl.e llin seffii.orifl;2 Wñll.lla-
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veces JWarifumez, poll." C1lll2llli.ÍO enna 2cep1t2 IIJI_1ll e
llll.O llas cllllmpne. §illll. em\IDargo, llli.O es no mismo IIJI_1ll e lla ~emallll.~Slllll~ llll1lllllliese m2lllliifi'esia~o q1llle a Jlllmriiill' ~e 1lllllll.a Jrecllll2 ii1llli1lllll'a no
JlliO~a c1lllmJlllllilll' no Jlllad2i!llo, o q1llle ellll ll'eaJbi~adl
se lbt1Ulfuilere pll."o~uncil~o ell. illlllc1lllmJlllliilmilellllto. §ii
se allll.ama ~etem~amellll.~ na com1lllllll.ic2cilóllll.
~gi~a a na .11'1lllllllial ]J)ired:i.va se oliDsena
q1llle ellll. elilla se lln.ace 1llllllla prop1llleSt2 JlliMa
moilifi':i.call' na C2lllltJi~ai!ll ~e fl;ralb>ajo y lla jOll'·
llll.2~a i!lle tll"ab2jo, collll. JÍUlllli!llamento ellll 2ngullll.as Jr2ZOllll.es. §Ji en patrono llll.O ~esealb>a aceptar na mo~mcacióllll. ~en colllltll'ato, llll2 ~efuil
a:llo asñ maniliiestarllo a na otra Jlllarie emgién~olle ell. c1lllmpll.ilmiellll.io a:llell mismo, para llll.3
a:lluno JlWr \teJrmÜJtD.a~O fumwooallll.i!llO 1lllllll. mC1lllltlll·
Jlllümrrlento i!lle obll.ilgacliones q1llle allÍlllll llll.O se llll2·
b:úa Jlllll"0~1lllddlo segllÍlllll ll.o 11Jl1l le se ~esJlllren~e
~e llm ][)ll'O]¡:Pilm com1lllllll.icacióllll. comellll.tai!lla. IP'or
este motivo llli.O era illlllalliispellll.satblle 11Jl1l le llm a:ll~
m~mi!llanmte aerelll.iitua ll.os llllecllllos qune illlll.voco pu2 Jlllll"OJIPOllller na refi'oJrma ~en collll.trmio,
q1llle llllastm ese momellll.to se nma ejec1lllfi;atllll.·
~o llll.Ormanmente, JlliOll."IIJI_1llle no llllalb>iellll.i!l.o ftnic1lllm][)~~o, sobrmfuallll. r2zones ]1lllstilfi'ic2tilvas.
IHiabiéllll.allose ~emostll."a~o ell enoll." ~e llllecllllo
ellll. q1llle ftllll.cuarnó ell :!iall.llaalloll." i!lle seg1lllllll.~a ftllllstallll.da. all aliar pmr probaa:llo I!Jl1llle llllunfuo ]1lllsta
ca1lllsat JlliOli' pmrle ~e ll.a 11mti~~ ~emallll.~at~at
Jlllalll."at i!llmr por iell'milmta~o 1lllllllillimterSLlimente
ell. collll.tll'aro ~e ilr2bajo ell. call."go prospera y
ll.a sellll.tellll.cia se casu:ít ellll. cunallll.to collli.J'i'irmm
llm alb>soll1Uleilóllll. ~e ll.at Jllletilcilóllll. s®bre :iillll.~em
mzacftóllll. j¡:POll' ~espii!llo lllll]1lllStO. La decisión

de instancia se tomará de acuerdo con las
consideraciones que más adelante se expondrán.

"Violación indirecta, por aplicación indebida a través de errores de hecho originados en la errónea apreciación de unas
pruebas, de los artículos 1Q, 18, 45, 54, 55,
65, 101, 102, 193, 249, 251 y 254 del Código
Sustantivo del Trabajo, en relación con los
artículos 4Q, 17 y 18 del Decreto 2351 de
1965, adoptado como legislación permanente por la Ley 48 de 1968, del artículo 8Q
del Decreto 1373 de 1966, reglamentario de
algunas disposiciones del señalado Decreto
2351 de 1965, lo cual, condujo al Honorable
Tribunal Superior de Bogotá, a concluir a
que entre las partes, existieron varios contratos de trabajo independientes entre sí,
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cuyas terminaciones daban lugar a la liquidación y pago del auxilio de la cesantía, según se precisará en el desarrollo del
cargo. Los errores de hechó consisten en:
lP'rimexo. Dar por demostrado, sin estarlo,
que la actora estuvo vinculada a la entidad
demandada en virtud de varios contratos
de trabajo independientes entre sí. §egumllo.
Dar por demostrado, sin estarlo, que a
partir del primero de febrero de 1960, cada uno de los contratos de trabajo suscrito
entre las partes, tuvieron un año de duración. 'IL'excexo. Dar por demostrado, sin estarlo, que el contrato de trabajo entre las
partes, iniciado el primero de febrero de
1960, llegó a su fin en virtud de la terminación del año escolar respectivo y que,
los siguientes contratos, también llegaron
a su fin con la terminación de los respectivos años escolares. C"uunrlo. Dar por demostrado, sin estarlo, que la liquidación y pago de la cesantía año por año, bajo la vigencia del contrato de trabajo, no necesitaba la autorización expresa del Ministerio del Trabajo. Quinto. No haber dado por
demostrado, estándolo, que el contrato de
trabajo entre las partes, se inició el primero de febrero de 1960 a término fijo de un
(1) año en la modalidad del escolar y que
de ahí en adelante, se prorrogó automáticamente hasta el período escolar comprendido entre el 1Q de octubre de 1968 y junio
de 1969. §exto. No haber dado por demostrado, estándolo, que ahtes de la fecha del
vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes con antelación de 30
días, avisó por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato. §épt:i.mo.
No haber dado por demostrado, estándolo,
que el contrato de trabajo suscrito _por las
partes a término fijo de un (1) ano, con
vigencia a ,Partir del 1Q de febrero de 1960,
se prorrogo sucesivamente de acuerdo con
el correspondiente calendario escolar, hasta junio de 1969, cuando vencía el término
de la última prórroga. Octavo. No haber
dado por demostrado, estándolo, que a la
terminación del contrato de trabajo, la empresa demandada no .liquidó, ni pagó a la
trabajadora el auxilio de cesantía sobre 1a
totalidad del tiempo ininterrumpido de la
vigencia del contrato de trabajo, sobre ¡a
base del último sueldo devengado. Noveno.
No haber dado por demostrado, estándolo,
que con las liquidaciones anuales de la ce-
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santía de la trabajadora, la empresa secolocó en abierta rebeldía de la ley y que
además, le causó perjuicios en cuanto a
que lo liquidado parcialmente por tal concepto, determinó un valor inferior a lo que
realmente le correspondía por tal concepto,
con el último salario y por la totalidad del
tiempo servido. ID>écimo. No haber dado por
demostrado, estándolo, que la empresa mediante el procedimiento ilegal de liquidación y pago de las cesantías parciales a la
trabajadora, obtuvo beneficios económicos,
en detrimento de los derechos prestacionales de la trabajadora Once. No haber dado
por demostrado, estándolo, que la demandada le debe a la actora la totalidad del
valor del auxilio de las cesantías, y la consiguiente intlemnización moratoria, al no
habérsele pagado a la tefminación ~el contrato de trabajo. Las pruebas erróneamente
apreciadas, son: a) La comunicación de
despido visible al fl. 6 del cuaderno. NQ 1
del expediente. b) El interrogatorio de parte rendido por el representante de la demandada fls. 192 a 195 del cuaderno NQ 1
del expediente. e) La diligencia de inspección judicial de fls. 228 a 242 del cuaderno
NQ 1 del expediente. d) Dictamen pericial
fls. 240 a· 254 del cuaderno NQ 1 del expediente. e) Documentos acompañados como
anexos del dictamen pericial del fl. 307 del
cuaderno NQ l. f) Copias fotostáticas de
contratos de trabajo, acompañados como
anexos del dictamen pericial de fls. 309 a
326".
Se refiere el recurrente a la conclusión
del Tribunal Superior sobre que los servicios prestados por la demandante a la demandada fueron regulados por varios contratos de trabajo, y dice que el fallador a
través de las pruebas que señala como
erróneamente apreciadas, confundió la naturaleza del contrato de trabajo a término
fijo con el hecho de la terminación del mismo, o sea que entendió que un contrato a
término fijo de un año, o de diez meses
para el año escolar, debe terminar irremediablemente al cumplirse el plazo, aun
cuando las partes se abstengan de avisar
su determinación de no prorrogarlo, mediando la continuación de la prestación de
servicios. Considera el impugnador que en
ese mismo sentido el ai!ll quem apreció equivocadamente la inspección judicial, el dictamen pericial y sus anexos y el in terro-
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gatorio de parte, porque si bten es cierto
que de los mismos se establece la existencia del contrato, también lo es que no contienen la prueba de la terminación del contrato a término fijo, y demuestran por el
contrario la fecha de iniciación de la relación laboral y la prestación de servicios personales hasta enero de 1969, cuando fue
despedida. La confusión del aldl 4J!Ull~m, según
el casacionista, lo condujo a olvidar la naturaleza del contrato de trabajo a término
fijo en la modalidad escolar, el fenómeno
de las prórrogas automáticas, su prueba y
demás modalidades, violando así los artículos 45, 54, 55, 101 del Código Sustantivo del Trabajo y 4Q del Decreto 2351 de
1965. Este equivocado entendimiento, continúa el impugnador, condujo al Tribunal
Superior a concluir que la entidad demandada no adeudaba a la trabajadora a la
terminación del contrato el valor de la cesantía por el tiempo servido y con el último sueldo devengado y a no declarar que
la empresa liquidó y pagó el valor de cesantías parciales sin la autorización del Ministerio del Trabajo, quebrantando así los
artículos 102, 192, 249, 251 y 254 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación
con los artículos 17 y 18 del Decreto 2351
de 1965 y 89 del Decreto 1373 de 1966, en
cuanto establecen la prohibición de efectuar pago parcial del auxilio de cesantía
y señalan las bases de su liquidación. Agrega que al apreciar el dictamen pericial y
sus anexos, la diligencia de inspección judicial y la carta que comunica la terminación del contrato de trabajo, el fallador da
segunda instancia ignoró el perjuicio económico que en forma ilegal le irrogó la
empresa a la trabajadora liquidándole las
cesantías parciales y valiéndose para ello
de maniobras con apariencia de legalidad,
pues hacía aparecer como terminados los
·contratos que se habían prorrogado y así
poder liquidar la cesantía quitándole la
posibilidad de aumentar con el transcurso
del tiempo y alza de salarios y disponiendo
en cualquier momento de la estabilidad laboral incurriendo con esa conducta en mala fe patronal. Por es·ta razón el aldl IIJ!Uem
violó los artículos 11, 18 y 65 del Código
Sustantivo del Trabajo. Por último dice
el casacionista que "los errores de hecho
en que incurrió el Honorable Tribunal Superior de Bogotá al apreciar las pruebas
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señaladas, lo condujeron a la consideración
de que los contratos de trabajo que vincularon a las partes al ser a término fijo de
un año en modalidad del año escolar, tuvieron efectivamente un año de duración,
olvidando las prórrogas y :por ese olvido,
apreció que la empresa habla cancelado el
valor de la cesantía a la trabajadora en la
cantidad legal, con la correspondiente· absolución a esa demanda y a la de la correspondiente indemnización moratoria", y que
sin -tales errores, hubiera condenado a la
entidad demandada al pago del auxilio de
cesantía y de la indemnización moratoria.
Para el opositor los artículos 101 y 102
del Código Sustantivo del Trabajo son disposiciones de excepción que autoriza a las
partes para celebrar los contratos de trabajo por el año escolar o por término menor colocándolos así fuera del régimen legal de los demás contratos, como lo confirma también lo relativo a vacaciones, según
lo dispuesto en el numeral 2Q del artículo
102.

IEli Jl'aliliaidll!lnr ldle segumrnldla msiaRlll!lia i!lORllSiidlell"Ó qUlle RllO era· Rllecesaria lla aUlltori~Eacñón
ldlell M:ü.mdsierio ldleli 'Jl'Jral!Jajo JPiall"a efedmn.ll"
Ros J!Nilgos deli aUllXilio ldle cesmR1ltia, "idlel!Jiallo m
4J!Ulle lios coRlli:ratos 4J!Ulle. V:Ü.llllCUllliar~m a lia allemallllallallllie collll lia eutiallaall idlemallllallmalla, fUllell'ORll celel!Jll'arllos JPIOll" eli año escoliatll" y Jl:Will" c~m
sñ.gUlliellllie, ali tenninall'se calilla. año se lie canceliatba liat cesa.ntña, lio cUllatli está a]Ullsta.allo a
lio ldl:ü.s:¡rmesto JPII!llll' nos atll"tllCUllllOS Jl.®Jl. y Jl.®2 allen
<C. §. ldlen 'll'.".
&lhtoJrat l!Jiellll: en llos collllill'atos cenel!Jll'mallos
JPII!lllr nas JPiaries se padó qUlle s~ cenel!JJra.l!Jallll
JPIOll" na. ldluuacióllll ldlen a.ño escollatJr, cUllyats :ffecllnats ldle mlicfta.cüóllll eJrallll señanaldlats ellll nos
mismos. &sfi en COllllill"ato f:ü.nnaidlo en Jl.5 ldle
JiebJreJro ldle Jl.960 se cellel!JJró JPIOll" na al!UllJraclióJm
«llen ·a.ño escollatll" ldle Jl.96®, collll fecllna ldle furnicliación JI. Q ldle febll'ell'o y ldle iennillllac:D.óllll Jllloviembll'~ 311} i!lle Jl.961!}. lLos ffurmaldlos ell Jl.5 4lle
:ffebll"ell"o ldle Jl.96Jl., Jl.5 ldle ffel!JJreJro ldle Jl.962, marzo 2 ldle Jl.963, maJrzo JI.® ldle Jl.964 y fel!Jll'eJro
2'4 ldle Jl.965, JPIOll' llos JresJPiecilivos años escollaJres, COllll fecJmat ldle JimciacliÓJlll en JI. Q ldle fe·
bJrell'o y ieJrmma.clióllll ell 3® ldle Jlllov:ü.eml!Jll'e ldle
caldla. año. IEll collllill"ato :fflimai!llo ell Jl.5 ldle enell'O ldle Jl.966, ~Jr ell a.ño escona1r ldle Jl.96S, collll
:ffecJ'm2 ldle Ji.mlicfumcÜÓJlll ell JI. Q ldle el!llell'O y ~ll"-
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mimtmciómt ~x 11.5 de septi~mbll'0 d~ 11.966. lEll
comttrmto d~ dici~mbll'~ 11.5 d~ 11.966, J!Xllll' en
afio ~scollall' 11.966/11.967, CORll imticiaciÓmt ell
11.9 de mtoviemll)ll:e de 11.966 y t0nnimtmciómt eR
11.5 de agosto de 11.967. lEll de li~bJrero 5 de
11.968, pm.· eR aliio escoRar de 11.967/11.968, con
Wcftación eR 11.9 de octubll'e d~ 11.967 y terminación eR 311. i!lle julio de 11.968. lEn iodlos
·Ros contJrmtos s~ dlijo que ~R mliio escoiatll' erm
eR dlet~nninadlo poll' ~R Mims~rio d0 IEducaciim N mcional
ID~ Ro ant~rioll' s~ obseli."Vat qu.n~ Ros contJratos fuell'Omt celebrmdlos poli' Ra dlu.nrmción
dle Ros años escoRmJres, acogiéndlos~ Ras pari~s a Rm p:r~su.nnc:i.ón ~stabRecidlm ~n eR all'ticu.nll.o 11.011. dleR Códligo §UJtstanthm dl~ll 'Jl'll"abajo. Como no apall'~c~ dle Ros contll'mtos m
dle Ras otras pll'u.nebas señaladas por ~R ll'ecu.nnente qu.ne s~ hubiese dladlo ~R aviso Jlllll'ev:io exigido poll' Ra R~y pall'a imp~ilill' Ra pll'Óuoga aUJttomática dle Ros contll'atos a término fijo, ~s pll'oc~dente dletell"minar Rm formm cómo ~:n:nrlnmn lios contll"mtos qu.n~ se
ceRebll'an por Ra dlmración deR aliio escolmr,
qu.n~ m juicio dleli Jrecunente es Rm mismm de
Ros contll"atos a téll'mino fijo.
§oRue lm modalidad dleR pllazo de Ros contrmtos por lm duración deR año escollar se
pronunció Ra §aRa JP>Renm de Casmciómt JLmboral en sentencia dictada en v~intiUllno de
septi~mbll'e de mU novecientos setemtta y
seis. :U::Dijo aslÍ lm Corporación: "lEll arlncu.nRo
11.911. del Código §ustantivo deR 'll'rmbmjo detenninm Ra vigencia deR vnncUJtllo comt Rm solia excepción de que se estipu.nll.e Ullmt término
menor aR deR mño escoRar. IDe tali mamtera
I!JlUlle si aR profesor se Re contratm cummllo ya
está corriendo eR año escoRar, su.n vmcu.nRación du.nra hasta Ra tenninación de ese cieno, de enseñanza y soliam~nte es mtecesario
. detenninar expresamente la du.nración deR
contrato cuando éste no se vaya m mmntener poll' todo el año lectivo. JP>oro otll'aL pmrle,
llm noll'mat está concebida de Ullli manera
que um contJrato poll' ténnino mayor dell
mño escolall', no cae dentro de llms ll"egUJtlaciones dell ariícudo V dell 'II'itwo mm deR Código §ustmntivo del 'll'rmbmjo, i!llonde se mdlica eR derecho m cesmmttlÍm poll' eR año cmRendlario con base en eR trabajo deR añil
escolmr y se reglamentamt especimRmente Ims
vacaciones m que rlla derecho ese Rapso sini!J)
qu.ne seria un contrato regu.nlimdo poll' Ras noll'mas genen:ales comt Ras consecuencias comUJtn:n.es m todos Ros con:n.tll'mtos de tll'mbmjo.

JUDICIAL

511

------------------------------

IP'oll' Ro mnterioll' se compll'ende qUJte eR arlicuRo 11.011. deR estatUJtto menciomtmdo no señmlla
u.nmt tén:mñno fijo como lio hada Ra RegisRaclól!ll &l!llterioll' aR ID>to. 23511. de 11.965, m.namtdlo
para supfu .li:m voRUllntad de
Ras parles
ñmpomtíim en Ros contJrmtos RaboJraRes en geneJl"aR, dUJtll'ación de seis meses, sino que me~
modaL Ra dlUJtll'ación dlel c~mtll'ato de ¡Jll'olTesoll'ado a Ra mtatm.·mRezm de Rm Rmboll' de enseñmnzm que se Jrealliza poll' Rapsos Rnamados
años escoRues, ym que eR serncio p:rofesion11Jl
se cumplle 0n esos periodos. J[])entll'o deR
el!:n~ndimiento exp:resmdo, en contrmto ten:mfuma poll' JreaUzación de Ua Raboll' comttll'atada, según eU mparle d) deR mrllÍculo 69 deU
J[])ec:reto 23511. de 11.965, sin que sem mtecesall'ii!J)
pll'eavitso aRgUllno". (&lll!Jerto de JTesús .lfmrammo .lfall"amillo COlllltll'a Colegio !Frmmtciscano de IP'lÍo Xlili).
ID>e acueJrdlo con Um mnterioll' jUJtrisprudencia cuando se pacta que Rm a:l!UJtJración sed
poll' eR mño escoUmr, eR contJ:ato mto se celebrm poll' tiempo detenninado o lTñjo, sino
poll' eR tiempo que duJra Rm reailizac:iión de
UJtna Ral!Joll' detell'llÜnada. lEn consecuencia
a este tipo de cmmtJratos no se Re apUcmn
Rms nm:mas JregUJtlaa:llorms deR contJrato a término fijo contenidas en eU all'tíiculo 41:9 deU
J[])ec:reto 23511. de 11.965, y se edingUJten polt'
Rm Jrealizadól!:n dle Rm Umbor contrmtaa:lla, como
Ro prevé el o:rdinald) deU arlícuRo 69 de!
mismo J[])ecll'eto. JP'oll' tanto los contratos del
cmso en estudio tenninall'on con en· vencimiento deR año escoRar, cuando finaRizó la
labor, con excepción deR úll.timo que terminó poll' decisión uniRateraR a:lleR patrono,
como se vio mli estudiatll' el caJrgo primell'o.
IER auxilio de cesaLlllltña, en consecuencia,
lTue corll'edamente · Uquidado y pagado a Jlm
terminación de cada uno dle los contJratos.

Por las razones expuestas el cargo no
prospera.
'Jl'eJroeJt" cargo

"Violación indirecta, por aplicación indebida a través de errores de hecho originados en la errónea apreciación de unas
pruebas, de los artículos 65, 101 y 102 del
Código Sustantivo del Trabajo, 4Q del Decreto 2351 de 1965, adoptado como legislación permanente por la Ley 48 de 1968, en
relación con el artículo 2Q de la Ley 15 de
1959, 4Q del Decreto 1268 de 1959, reglamentario de la ley anterior; y artículos 1o,
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1~ de 1963, lo que condujo
apreciación de la peritación concluyó en
al Honorable Tribunal Superior de Bogotá, que la actora, no tenía derecho a tal presa absolver a la empresa demandada del tación, porque a partir del mes ne enero
pago del subsidio de transporte, de los sa- de 1966, percibió un sueldo de un mil setelarios insolutos originados en el aumento cientos pesos ($1.700.00) M/cte., mensuageneral de salarios de 1963 y de la indem- 1es y además, por no encontrarse demosnización moratoria según se precisará en trada la distancia entre el sitio de habitael desarrollo del cargo. Los errores de he- ción y el lugar del trabajo de la actora.
cho consisten en: JP'rimuo. Dar por demos- Empero, del mismo dictamen pericial y sus
trado, sin estarlo, que la actora no tenia anexos de fls. 302 a 305, se desprende que
derecho al subsidio del transporte, por ra- antes de enero de 1966, la trabajadora dezones del sueldo y de la distancia entre el vengaba sueldos inferiores a los mil quinienlugar de habitación y de trabajo. §eguml!llo. tos pesos ($1.500) M/cte., Y con los docuDar por demostrado, estándolo, que la tra- mentos de fls. 256, 257, 264, 265, 267, 268 y
bajadora no tenía el carácter de tal, fren- 269 del Cdno. NQ 1, llegados al expediente
te a la demandada, el primero de enero como anexos del dictamen, aparece estade 1963. '.II'eJrceiro. Dar por demostrado, sin blecido que la dirección de la habitación
estarlo, que la actora no tenía derecho al de la trabajadora, es en la calle 71 NQ 10aumento de sueldos decretados por la Ley l l a más de 1.000 mts. del lugar del traba1~ de 1963. Cmuto. No haber dado por dejo, si se tiene en cuenta que, con los documostrado, estándolo, que la actora en un mentos referentes a la demanda fls. 2 a 5
período de su relación laboral, devengó un del cuaderno NQ 1 y documento de fl. 255,
sueldo inferior a los Mil Quinientos pesos aparece como dirección del lugar del tramensuales y que habitaba a una distancia bajo la carrera 11 NQ 82-51, a más de 11
superior a los mil metros del lugar de tra- cuadras de distancia, lo que representa
bajo. Que empero a lo cual, no recibió sub- más de mil metros. Por lo consiguiente, el
sidio de transporte, ni se le tuvo como fac- al!ll I!JlUllem, se equivocó en la apreciación de
tor de salario para ningún efecto. QUllillllio. la prueba pericial y sus anexos ya que de
No haber dado por demostrado, estándolo, ellos si se desprenden' los elementos deterque la actora, el primero de enero de 1963, minantes del derecho 'para la actora, a haera trabajadora de la demandada y que por ber recibido el subsidio del transporte, haslo tanto, tenía derecho al aumento de sa- ta cuando devengó sueldo mensual infelarios retroactivo al 1Q de enero de 1963. rior a los $1.500.00. Por ese equivocado en§exio. No haber dado por demostrado, es- tendimiento de las pruebas reseñadas, aplitándolo, que la empresa es deudora para có indebidamente los artículos 2Q, de la
con la trabajadora del valor de salarios Ley 15 de 1959 y 41? del Decreto 1259 de
originados por el subsidio del transporte 1959 y consiguientemente el artículo 65 del
y por el aumento retroactivo de los mismos Código Sustantivo del Trabajo. Por otro lapor la Ley 1~ de 1963, y del valor de la con- do, expresa la sentencia recurrida, en resiguiente indemnización moratoria. Las lación con el aumento general de sueldos
pruebas erróneamente apreciadas, son: a) operado en 1963, que, tal aumento se hiLa demanda principal en cuanto contiene cieron con retroactividad al 1Q de enero
confesión fls. 2 a 5 del Cdno. NQ l. b) El del mismo año, es decir, que favorecía a los
dictamen pericial (fls. 240 a 254 del cua- trabajadores que en esta fecha estuvieran
derno NQ 1) . e) Anexos del dictamen peri- prestando sus servicios. Pero 'resultá que
cial de fls. 302 a 305 del cuad·erno NQ l. d) en el mes de enero de· 1963 la demandante
Documentos acompañados como anexos del no estaba prestando sus servicios a la endictamen pericial de fls. 255, 256, 257, tidad demandada por cuanto su contrato
265, 267, 268, y 269 del cuaderno NQ del terminó el 30 de noviembre de 1962, y por
expediente. DEMOSTRACION. El al!ll qUllem. ende, no tenía derecho al aumento decreen la sentencia recurrida, en base en el tado por la Ley 1~ de 1963 y su Decreto
dictamen pericial, aceptó que la demanda- Reglamentario 236 del mismo año'. Para el
da ·no le había pagado suma alguna a la al!ll qUllem, la relación entre las partes se
trabajadora, por concepto del subsidio de rigió por varios contratos de trabajo a tér·transporte. Pero que a la vez, mediante la mino fijo de un año, cuando el dictamen

G A C E T A

N9 2396

pericial y de sus anexos, se desprende que
el servicio fue ininterrumpido, año por año,
escolar, sin que en ninguna de las probanzas señaladas como equivocadamente apreciadas por el Honorable Tribunal, contenga
la prueba de que entre las partes se avisó
el deseo de no prorrogarlo. La errónea apreciación de las pruebas reseñadas, que condujeron al Honorable Tribunal a confundir el plazo del contrato de trabajo, con el
hecho de la tertnina~ión del mismo, fue lo
que a la vez lo condujo a declarar que, para el primero de enero de 1963, la actora
no estaba prestándole sus servicios a la entidad demandada. Y, ese el error de hecho
en la apreciación de las pruebas individualizadas, como equivocadamente apreciadas,
lo condujo a la aplicación indebida del Art.
49 del Dto. 2351 -de 1965, en relación con
los artículos 19 y 79 de la Ley 1~ de 1963,
y a la violación también del artículo 65
del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, los errores de hecho consistentes en la
equivocada apreciación de las pruebas indicadas como erróneamente apreciadas,
condujeron al Honorable Tribunal Superior de Bogotá, a absolver a la demandada
del pago del valor del subsidio del transporte y del aumento de sueldo decretado
por la Ley 1~ de 1963, con retroactividad
al 19 de enero de 1963 y el valor de la indemnización moratoria correspondiente.
Sin los errores de hecho en lá. inteligencia
de las pruebas anotadas, el Honorable Tribunal Superior de Bogotá, hubiera condenado a la entidad demandada al pago de
las sumas de dinero, originadas en el subsidio de transporte y en la suma correspondiente al aumento de salarios a partir
del 19 de enero de 1963, como a la indemnización moratoria al no habérsele pagado
dichas sumas a la terminación del contrato, sin razones legales válidas para ello".
§e OOimsli«llern

En relación con el prirn,er aspecto de la
acusación, o sea que el Tribunal Superior
no dio por demostrado que la casa de habitación de la demandante estaba situada
a más de mil metros de distancia del lugar
de trabajo y que tenía derecho, por lo tanto, al subsidio de transporte en razón de
esa distancia y del sueldo que devengaba,
observa la Sala que en la demanda se afir-
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. mó a la señorita Carmen Villaveces se la
localizaría en la calle 71 NQ 10-11 de Bogotá,
·sin que se expresara que era su casa de
habitación. En el supuesto de que tal afirmación se entendiera en el sentido que le
da el recurrente, o sea que allí habitaba la
demandante no podría tomarse como confesión ese hecho para efectos de determinar la distancia al sitio de trabajo, porque
la favorece y no produce consecuencias jurídicas adversas para la confesante, Inciso
29 del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil.
·
No surgiendo error de hecho en la apreciación de la demanda inicial del juicio no
le es dable estudiar a la Corte si dicho
error se produjo en apreciación del dictamen pericial, prueba esta última que está
excluida de las que según el artículo 79
de la Ley 16 de 1969 dan origen al error
de hecho en casación laboraL No prospera
el cargo en este aspecto de la acusación.
Cuanto a la pretendida violación de la
Ley 1~ de 1963 por parte del fallador de
segunda instancia al no condenar a la entidad demandada al pago de los aumentos
contemplados en dicha ley, encuentra la
Sala que el contrato firmado por las partes
el 15 de febrero de 1962 terminó el 30 de
noviembre del mismo año escolar. Y como
el subsiguiente contrato se inició el 19 de
febrero de 1963, no incurrió en evidente
error de hecho el Tribunal Superior al concluir que el 19 de enero de 1963 la demandante no se encontraba prestando servicios
al Colegio Andino, porque existió solución
de continuidad entre ambos contratos. Tampoco prospera el cargo en este punto.
<Doimsi«lle:ración i!lle linstancña

El último contrato celebrado entre las
partes, firmado el 5 de febrero de 1968,
terminaba el 31 de julio de 1968 (folio
242), por terminar también en esa fecha
el respectivo año escolar, corpo lo afirmaron las partes contratantes. Habiendo sido
terminado unilateralmente y sin justa causa por el patrono demandado a partir del
19 de enero de 1969, la indemnización por
el despido sin justa causa es igual al valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltaba hasta el 31 de julio de 1969,
como lo dispone el inciso 39 del artículo 89
del Decreto 2351 de 1965 para los casos
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en que se trata de un contrato por la duración de una labor determinada. Son siete
meses de salario, que a razón de $1.950.00
mensuales, sueldo devengado por la demandante, folio 242, da un total de $13.
650.00, suma a cuyo pago se condenará a
la entidad demandada, revocando así la
absolución que sobre la petición pertinente hizo el fallador de primer grado.
Se impondrán las costas a cargo de la
parte demandada en un 30% revocando
así la condena que el a aJ!Ull® profirió en este punto contra la parte demandante.
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 PARCIALMENTE la sentencia recurrida dictada el nueve de abril de
mil novecientos setenta y seis en cuanto
confirmó la absolución que hizo el fallador
de primer grado de la petición por indemnización por ruptura unilateral y sin justa

JUDICIAL

causa del contrato de trabajo y en sede de
instancia REVOCA dicha absolución y en
su lugar CONDENA a la "Corporación Cultural Alejandro Von Humboldt -Colegio Andino", domiciliado en Bogotá, a pagar a
Carmen Villaveces Martínez la suma de
TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
PESOS ($13.650.00) M/cte., por concepto
de indemnización por· te·rminación unilateral sin justa causa del contrato de trabajo. NO LA CASA EN LO DEMAS.
Costas de la primera instancia en un 30%
a cargo de la parte demandada. Sin costas
en la segunda instancia ni en el recurso
de casación.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta .1full1liciaU y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Jerónimo Argáez Castezzo,' José Eduardo Gnecco C., Juan Hernández Sáenz.
V!cente Mejía Osorio. Secretario.

JPIElltliO]]J)O ]]J)JE JPllt1UIEIEA\

Cq}rie Suprema i!lle JTustñda. - §alim i!lle Cmsmción JLaoorat - Sección JP>ri.merm.
Bogotá, D. E., febrero veinticuatro de
mil novecientos setenta y siete.

dientes a los otros dos no le fueron pagadas, a pesar de que cuando fue despedido
sólo faltaban operaciones· sin importancia
para quedar en firme la venta. La comisión del chasís D600 equivale a $2.000.00
(Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel y la del D300 $1.300.00. Tampoco le fueron
pagadas las bonificaciones ni los descanGutiérrez Lacouture).
sos en días domingos y festivos.
(Acta NQ 9).
La demandada aceptó los hechos primero y segundo, r~lativos al tiempo de serviMatriq} li\llbe~ !Escobar A\cevei!llo, mayor· cios y a la remuneración pactada, y negó
de edad y de esta vecindad, demando, por los restantes, en la forma como aparecen
intermedio de apoderado, a la sociedad de- redactados. Afirmó que el despido había
nominada "Gómez A\rrublia ILimitai!lla", con sido hecho con fundamento en la cláusula
domicilio en Bogotá, para que, mediante sobre período de prueba; que el actor solos trámites de un juicio ordinario de tra- lamente había vendido un vehículo y se
bajo de mayor cuantía, fuese condenada a le pagó la comisión correspondiente; y que
reconocerle y pagarle las cantidades que los otros dos a que alude fueron vendidos
resulten probadas por concepto de comi- por otro vendedor, a quien se le pagaron
siones insolutas, bonificaciones ~orrespon las comisiones. Se opuso, por tanto, a la
dientes a la venta de tres vehículos, des- prosperidad de las pretensiones de la decansos dominicales y festivos, reajuste de manda y alegó las excepciones de ineptitud
cesantía, indemnización por despido injus- de ésta, carencia de causa y cobro de lo no
to y por mora y las costas del juicio.
debido.
Afirmó en el libelo que había prestado·
El Juzgado del conocimiento -que lo fue
servicios personales a la demandada, me- el liJ)oce lLaborali i!lleli Circuito de Bogotádiante contrato escrito de trabajo, como desató la controversia mediante fallo de
Agente Vendedor de vehículos automoto- diecisiete de octubre de mil novecientos seres, desde el 20 de abril de 1971 hasta el 2 tenta y cinco, absolviendo a la empresa de
de junio del mismo año, fecha en la que todos los cargos formulados contra ella y
fue despedido injustamente. Como remu- condenando a la parte demandante a paneración se pactó un salario básico men- gar el 50% de las costas.
Los autos subieron en consulta al 'll'risual de $1.000.00 y el 5% de comisión sobre las utilidades brutas que se obtuvieran bunali Superior i!lle lBogotá, entidad que,
en las ventas; además se estableció como en sentencia de diecinueve de enero de mil
estímulo una bonificación de $350.00 por novecientos setenta y seis, confirmó en
la venta del primer vehículo; de $550.00 todas sus partes la del a quo, absteniéndopor el segundo y de $750.00 por el tercero. se de hacer condenación en costas por el
Durante la vigencia del contrato vendió grado.
Contra la anterior decisión ha interpuesun chasís cabinado D600, un chasís cabinado D300 y un torpedo D300, habiendo to recurso de casación el procurador judirecibido la comisión por el último en cuan- cial del actor. Como el dicho recurso le fue
tía de $550.00. Las comisiones correspon- concedido por el Tribunal y lo admitió es-
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ta Corporación, que lo ha tramitado en le- cansos dominicales y festivos ocurridos dugal forma, se le va a decidir con examen rante la vigencia del contrato de trabajo,
de la demanda que lo sustenta y del escri- en base a las comisiones causadas a favor
to del opositor.
del demandante. 4) No dar por demostrado, estándolo, que la demandada no pagó
al demandante la cesantía completa a la
terminación del contrato de trabajo, y que
Aspira a que la Corte case totalmente la le debe el reajuste correspondiente. 5) No
sentencia impugnada, para que, en la sede dar por demostrado,, estándolo, que el desubsiguiente, revoque la proferida por el mandante fue despedido en forma unilateJuzgado y, en su lugar, despache favora- ral, ilegal e injusta, pues no se invocó moblemente las súplicas del libelo inicial, con tivo alguno válido legalmente, por parte de
la sociedad demandada. 6) No dar por deimposición de las costas a la demandada.
A tal efecto, con invocación de la causal mostrado, estándolo, que el demandado no
primera de casación, formula el cargo que ha pagado al demandan te el valor correspondiente a la indemnización por terminaen seguida se estudia:
ción unilateral e injusta del contrato de
trabajo. 7) No dar por demostrado, estánQJmog® 1ÚI.lllll1oo
dolo, que en forma injustificada y de mala
Acusa la sentencia de violar indirecta- fe, y sin existir motivo razonable que excumente, por aplicación indebida, los artícu- se el incumplimiento, el demandado ha eslos 22, 23, 24, 27, 28, 43, 55, 57, numeral 4Q, tado y continúa estando en mora de pagar
64, modificado por el 8Q del Decreto 2351 al demandante los salarios y prestaciones
de 1965, 65, 77, 78, 79, 80, 127, 132, 176, 249 sociales causados a favor de éste desde la
y 253 del Código Sustantivo del Trabajo, y fecha de terminación del contrato de trael parágrafo del artículo 7Q del Decreto bajo".
Como pruebas erróneamente apreciadas
2351 de 1965, estatuto legal que fue adoptado como permanente por el artículo 3Q señala la demanda y su contestación, el
de la Ley 48 de 1968. A esas infracciones contrato de trabajo, la carta de despido, la
llegó el sentenciador por haber incurrido liquidación de prestaciones sociales, la insen evidentes errores de hecho provenientes pección judicial y los documentos de folios
de la equivocada apreciación de unas prue- 114 a 151; y como dejadas de estimar, el
interrogatorio de parte absuelto por el rebas y de la falta de estimación de otras.
Los errores de hecho fueron: "a) No dar presentante legal de la demandada; los
por demostrado, estándolo, que la deman- testimonios de Angel Emigdio Gutiérrez,
dada, a la terminación del contrato de tra- Luis Eugenio Herrera Remolina y Julio Robajo, quedó adeudando al demandante las berto Caicedo, y los ·documentos de folios
comisiones correspondientes a la venta de 97 a 113. Advierte que incluye la prueba
dos vehículos automotores, o sean los ven- testimonial en la impugnación, "por estar
didos al señor Angel Emigdio Gutiérrez y a la sentencia también apoyada en ella, aunlos señores Julio Roberto Caicedo y Aubli que implícitamente"; pero que para efecNevardo Molano, por entender que las ven- tos de la técnica del recurso demostrará
tas habían sido hechas por otro vendedor. primero el error proveniente de prueba ca2) No dar por demostrado, estándolo, que lificada para generarlo, según el artículo
la demandada adeuda al demandante las 79 de la Ley 16 de 19~9 y conforme lo tiene
bonificaciones correspondientes a la venta aceptado la jurispruqencia de la Sala.
de tres vehículos automotores, así: $350.00
En la demostración del cargo -que divipor la del primero, $ 550.00 por la del se- de en capítulos por materia- sostiene, en
gundo y$ 750.00 por la del tercero vendi- punto a la terminación del contrato, que
dos a los señores Luis Eduardo González, la carta de despido fue mal apreciada por
Angel Emigdio Gutiérrez y a Julio Roberto cuanto en ella no se invocó como fundaCaicedo y Aubli N. Molano. 3) No dar por mento de la decisión empresarial la cláudemostrado, estándolo, que la demandada sula sobre período de prueba, como lo deadeuda al demandante el valor de los des- dujo el a~i!ll «Jl1!llem, sino que se prescindió de
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los servicios del trabajador "por motivos
bien conocidos por usted", lo cual no está
contemplado en la ley como causal de justo despido. Y agrega que si el juzgador hubiese tenido en cuenta lo dispuesto en el
artículo 79, parágrafo único, del Decreto
2351 de 1965, habría estimado que el motivo aducido en la referida carta era el único atendible y no otro alegado con posterioridad, y habría condenado a pagar la indemnización reclamada.
En relación con las comisiones insolutas
hace una extensa alegación, de la cual se
copian los siguientes apartes:
"El H. Tribunal acepta, dada la fuerza
de las pruebas, que el actor inició conversaciones sobre la venta de los dos vehículos
con los señores Molano y Gutiérrez y no
cabe la menor duda de que lo hizo, fundamentándose en los testimonios de los señores Angel Emigdio Gutiérrez, (folios 73
y 74), Luis Eugenio Herrera Remolina y
(fls. 79 a 82) y Julio Roberto Caicedo (folio 181).
"Sin embargo el fallador se equivocó
cuando dedujo que quien perfeccionó las
dos ventas fue otro vendedor, estableciéndose este hecho, según parece, de la inspección judicial y de los documentales que van
de folios 114 a 151; y erró al deducir que
mediante estas documentales 'se acredita
que la cuota inicial de los compradores de
estos dos vehículos se consignaron en fechas posteriores al retiro del trabajador'.
"En efecto, en el acta de inspección judicial no aparece en parte alguna, constancia de que quien perfeccionó- dichas ventas
fue otro vendedor y ni siquiera se insinúa.
'Las documentales que van de folio 114 a
151 solamente se refieren a la negociación
realizada con los señores Aubli N. Molano
y su compañero Roberto Caicedo· (folios
114 a 129) y a la efectuada con el señor
Luis Eduardo González (folios 130 a 151),
en relación con la cual no se hacen peticiones de comisiones razón por la cual esta
última negociación la dejaremos marginada
de estas consideraciones'.
"El fallador en forma equivocada, en
cambio, no aludió a las documentales que
se refieren a la negociación que se realizó
con el señor Angel Emigdio Gutiérrez, com44. Gaceta Judicial

5'17
prador del chasis cabinado D-300 (folios
97 a 113), negociación que sí debe considerarse en este aparte, y a la que no alude
la sentencia del H. Tribunal.
"Afortunadamente el sentenciador ai!ll
I!J!UitiP!m no se refirió a las documentales que
en fotocopias o en copia se allegaron con
la contestación de Ia demanda por la sociedad demandada lo que sí hizo el Juez de
primera instancia (folios 34 a 46), por carecer de fuerza probatoria ya que no fueron autenticadas, confrontadas con originales, ni las firmas reconocidas por quienes las suscribieron; que, si se examinan
detenidamente, por mera curiosidad, se
pueden apreciar acomodaciones que denotan mala fe, como sucede con la relación
de comisiones sobre ventas realizadas (folio 46) que la demandada pretende atribuir a otro vendedor para evadir las responsabilidades resultantes de este proceso,
pero sin fijarse que en tal afán las facturas pertinentes en ella relacionadas no
concuerdan con las indicadas en el presunto comprobante de Banco (folio 39) y
precisamente la discrepancia acomodaticia se refiere a las facturas de venta de los
vehículos a los señores Aubli Nevardo Molano y Angel Emigdio Gutiérrez, cuyos números, además si los comparamos con los
que aparecen en las facturas que se allegaron con la diligencia de inspección judicial, que sí son pruebas del proceso (folios
128 y 129, 109 y 110), tampoco coinciden.
"Del estudio de las documentales citadas por el aail I!J!Uitem y referente a la negociación realizada con los señores Aubli Nevardo Molano y Roberto Caicedo, ciertamente se desprende que la cuota inicial
fue pagada con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo suscrito
con el actor (folios 118 a 120), pero este
hecho, sucedido el día siguiente del despido y precisamente cuando la negociación
ya se iba. a realizar, no puede ser considerado· jurídicamente como factor determinante para el desconocimiento del pago de
la comisión al extrabajador, como se demostrará más adelante.
"El fallador de segunda instancia, para
absolver a la sociedad de los pedimentos de
comisiones, se fundamentó principalmen-

518

G 'A C E T- A' \J

te en los requisitos enunciados en la cláu- ·
sulas Décima Cuarta del contrato de tra.:.
bajo, aunque en forma muy superficial,- ya
que se contentó con transcribir· la cláusula, sin entrar a hacer un estudio más detenido de ella, en relación con el acervo
probatorio y las normas que protegen los.
derechos del trabajador, que de haberlo hecho hubiese llegado a una conclusión diferente y condenado a la demandada al pa-.
go de las comisiones generadas en las dos
ventas atrás aludidas".
"A ello hay que agregar que en la negociación llevada a cabo con el señor Angel
Emigdio Gutiérrez, fue en el mes de mayo
de 1971, mes en el cual el demandante
prestaba servicios a la demandada, que se
realizaron las operaciones de la contratación del vehículo. Así, en el mes de mayo,
y casi todas con fecha 12, tuvieron lugar
la obtención de referencias personales, bancarias y comerciales (folio 101); de referencias de fiador (folio 102); la suscripción por la empresa y el comprador de la
carta contrato confirmatorio de la negociación celebrada (folio 104 y 105) y del
convenio de depósito (folio 106), documentos estos en los cuales aparecen precisados.
aspectos de la negociación; incluso, el 12
de mayo aparece el comprador dando cuota inicial de $ 10.000.00,. representado en
un cheque del Banco Popular de Cáqueza,
como consta en la carta confirmatoria de
la negociación, pues en ella se dice que 'el
comprador deja expresa constancia de que
antes de serie entregado el· vehículo por
Gómez Arrubla Ltda., habrá cancelado el
saldo total de la cuota inicial' (folios 104
y 105).
"Aún más, teniendo en cuenta esta carta, se deduce que el co~trato de compraventa, que inexplicablemente aparece sin
fecha de celebración, fue firmado en el mes
de mayo y seguramente el día 12 o en fecha
anterior, de lo contrario no deberá tenerse
en cuenta por falta de data (folios 111 a
113).

'

"En esta negociación se cumplieron los
requisitos que, hasta cierto punto, podrían
haber sido realizados por el demandante,
contemplados en la cláusula décima cuarta del contrato de trabajo, con exclusión
de la entrega del vehículo, la cual se realizó en julio 1Q de 1971 (folio 107).
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' 1Cabe anotar, que el comprador del vehículo señor Gutiérrez, acepta la intervención del demandante en lanegociación, expresamente, (fl. 73).
"En relación con la negociación realizada con los señores Aubli Nevardo Molano
y Julio Roberto Caicedo, aparece probado
y así lo reconoce el H. Tribunal, que el
actor inició la conversación con los citados
señores sobre la venta del vehículo. Por
tanto, la labor realizada por el extrabajador fue eficaz y provechosa a los intereses
de la demandada. Sin embargo, el atai I!J!Uem
no apreció correctamente los testimonios
del señor Luis Eugenio Herrera Remolina,
quien afirma haberse beneficiado de la comisión, y del comprador del vehículo señor Julio Roberto Caicedo, que de haberlo
hecho la decisión hubiera sido adversa a
la parte demandada.
"Los testimonios de Herrera Remolina
(fls. 79 a 82) y del señor Caicedo (fl. 181)
prueba la intervención del demandante en
la negociación del vehículo. El señor Herrera, además, manifiesta haber dado parte de la comisión recibida de la empresa
al demandan te. Y el señor Caicedo se refiere, incluso, a gastos realizados por el
demandante en atenciones efectuadas con
él y su compañero Molano.
"No cabe duda de. que al suscribirse los
primeros documentos de la negociación del
vehículo, que tuvo lugar al día siguiente
del despido injusto del actor, las bases de
la negociación ya estaban dadas, gracias a
la labor eficaz del demandante desarrollada antes del despido y que si no hubiere
sido por este hecho, el demandante hubiera elaborado o coadyuvado a elaborar los
documentos y contratos que aparecen con
fecha 13 de junio de 1971."
Respecto de las bonificaciones, expresa:
"Sin citar la fuente, el H. Tribunal acepta que 'Es cierto que en el contrato se pactó una bonificación para los vendedores
que realizaran negociación de los tres primeros vehículos'. Sin embargo, alude que
el extrabajador no perfeccionó la venta de
los dos vehículos ya referidos, que solamente vendió uno durante la vigencia d~l
contrato de trabajo, para concluir que el
actor no se hizo acreedor a la bonificación,
y manifestar que se deberá absolver a la
empresa demandada.
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"El juez sd 4J!Ullem no apreció en todo su
contenido el interrogatorio de parte del representante· de la empresa, ni el testimonio rendido sobre este aspecto por el señor
Luis Eugenio Herrera Remolina (fl. 80, parte inicial) y lo hizo erróneamente con la
diligencia de inspección judicial (fls. 90 a
93), que de haberlo hecho con criterio jurídico hubiese llegado a una conclusión
diferente y condenado a la empresa al pago de las bonificaciones pedidas en el libelo de demanda, o sea por $350.00 por la
venta del primer vehículo, $550.00 por la
del segundo y $750.00 por la del tercero,
cuantías que también se preCisan en el temario a responder en la diligencia de inspección judicial.
"Al responder la cuarta· pregunta del
interrogatorio de parte (fl. 57), el señor
gerente de la empresa acepta· la existencia
de un convenio de tres bonificaciones, aunque en forma evasiva manifiesta desconocer las cuantías.
·
"Esta confesión releva de la carga de la
prueba· al actor.
"A esto debe agregarse el hecho de que
en la diligencia de inspección judicial se
probó que sí pagaban bonificaciones a los
vendedores, como sucedió con la pagada al
señor Herrera Remolina (fl. 93).
"Del pago de la bonificación al señor Herrera Remolina, también se deduce que no
se reqqería que fuese necesario la venta de
tres vehículos del mismo modelo, bastaba
la venta. de uno solo.
"El testimonio del mismo señor Luis
Eugenio Herrera Remolina (fl. 80, parte
final) prueba el ofrecimiento de bonificaciones por parte de la empresa, a los agentes vendedores."
Acerca de la remuneración en dominicales y festivos afirma que. el sentenciador,
al referirse a la cláusula décima séptima
del contrato para decir que en el salario
básico se incluía el valor de tales descansos y absolver en consecuencia, no entendió la petición de la demanda que fue formulada, no con base en el salario fijo, sino en el variable, que al ·tenor del artículo
176 del Código Sustantivo del Trabajo da
lugar a liquidación de descanso por no
estar incluido en él su valor. Si hubiese
entendido bien esta súplica su decisión hu·
hiera sido diferente, pues los datos pertinentes son fácilmente deducibles de los
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documentos aportados en la inspección ju·
dicial.
A continuación sostiene que también hubo yerro en la apreciación de la liquidación
de la cesantía, considerándola correcta,
pues solamente se tuvo en cuenta el salario básico pactado, sin incluir las comisiones insolutas, pero ni siquiera la que fue
pagada por valor de $545.45. Y finaliza el
ataque censurando la determinación del
Tribunal de absolver por el extremo de indemnización moratoria por considerar que
la empresa nada debía al trabajador, cuando es evidente, según lo afirma, que debe
comisiones, reajuste de cesantía, bonificaciones y remuneración por descansos.
El opositor formula varios reparos de cacarácter técnico al cargo, destacando las
contradicciones en que incurre. Analiza las
pruebas para hacer ver que no fueron equivocadamente apreciadas y que no se incurrió en los errores de hecho que se imputan, para concluir solicitando el mantenimiento del fallo y la condenación en costas para el recurrente.
JP'all."a ll."esolvell." se considell."a
lEn ell cmltll."ato escrito celebrado entll"e
llas psdes se pactó Ulln periodo de pmeba
de dos meses (folios 6 a 9, Cláusula Novena). Conforme a diclbta estipulación y con
no prevenido en el a:rtícUJiio 39 del Decreto
617 de 1954, durante ese llapso, cuallquiera
de llss pall."tes podlÍa dado pmr tenninado,
sin pll."evio aviso. Cuando apenas lbtabian
transcurrido 43 días, na empresa, por mel!llio de caris de 2 de junio de 1971 (folio
10), comumñcó al trsbajadoll" que lbtabía "decidido prescmdilr de sus senrñcios a parlill"
de na feclbta, JllOll" motivos bien conocidos
pOli." 1Ud."
· A\ll examinall." estas pruebas, junto con na
demands inician y SUll respUJiesta, en na qUJie
el actoll." afirma «llespido injusto y na empll"esa el UJiso negñtimo de na aludida dáusuls contJractuan, ll"espectivamente, en 'll.'ribunan conduyó que ésta habís obrado en forma sjustada a Ra Rey aH ponede J!ñn aH
contll."ato durante en periodo de prueba.
lLa anterior «lleducción no ostenta euor
allguno, pues na expll"esión "por motivos bien
conocidos po1r 1Ud." no equivale a lla invocación de una causa detennñnada, poli." lo
<eusn n.m empll"es.m sduó dllenltll"o «lle las auto-
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rizaciollllil~s

I!J!Ue lle comillnell'e en citaalll!ll Oll'illlell'llmmientl!ll llegan I!J!Ue no exige I!J!Ue se aal!Ullzca
motlivl!ll especfurJico parn na 1tell'l1llilillaci®llll allell
colllltll'ato en peric:Ill.o alle pll'uefua. JlDell'o si se
eniellllalliese I!J!Ue ai!Jluelllla base lllleva furrmplliídta na l!'eiiell'enda a Ulllla ll'a:!~Óllll esJped.aA,
fuJieltll COll'llOCiaJla j¡)Oll' en tJl'afua]aaJloll', JIJlafull'lla I!Jl'Ule
Cl!llltllcliufur I!J!Ue tan ll'azóllll, nl!ll pll'ecisaall.m allefuicllamente, ll'lll!ll puealle 5ell' dlitstiltllta alle na I!J!Ue
smglÍa allell ¡pacto soful!'e ~rioallo clle pll'ueba
y I!JIUIE ell l!liÍll'O COll'llÍJl'aÍaltllte ll'lll!ll ]¡DI!llilllfta ilgllllOll'Blll'.
'.ll'alles pll'ofuam:as, alle coltllsJig1llliente, iiuell'l!llll'll
Mellll a!Jlllll'ecilacllas y lllll!ll cl!llmeiió en sentellllciaclloll' nos ell'll'oll'es alle lhlecllllo I!J!Ue, ell'll este asJllledo, se lle Jimpuiall'll.
Collll Tia allilligenda alle msJlllecc:ñóltll juallic:ñan
ll'esUllUa estafulleciallm llm vell'llia alle nos s:ñg1lllientes velhliculos: Ullll'll cllllasús cafu:ñltllaallo lill-800 a
Aufulli NevmJrallo Mollallllo y lltolheril!ll Cm:ñceallo;
Ullllll cllllmsis ID-300 m li\ll1lgell JE:migrlllio Gutiéll'll'ez lHI. y Ullll clblmsús ID-300 a ILws lE. Goltllzállez IBlollllma. lEste llÍlUtimo iiUlle vellllillliallo JPIOF
en cllem~milllallllie lEscofuaJr .&ceveallo, lblafuiéllllalloselle pagaallo como com:ñsióllll na suma tlle
$505.50. JEn JrelaciÓllll COllll lOS OÍJrOS aJlos i!llO
apaFecellll pagaallas comisioll'lles mll allemanallall'llie, ¡pe1ro se comll.nolbó I!J!Ue na llllegociac:i.ón con li\ll1lgell lEmJigallio Gutiéll'll'ez se llllalbúa illlliciaallo cmmallo ai!Jluéll esimlba mn seFVicJio alle Tia em]¡m!lsa y I!J!Ue
veltllta y na entn~ga allen vellll:icullo tUllviell'ollll llugaJr ellll iieclbla posierioll' a na alle su allesvmcwacióllll. ILos
allocwnelllltos FenatJivos a nos otrns compFaillloll'es llllO lÍUllell'Ollll examÜllllaaJli!JIS, JPIUeS en
·apoallell'aallo allell adoll:' solillcitó I!J!Ue se oll'allemnJra na expeallidóllll alle !fotocopias, SI. no cuan
acceal!Ji® en Jfuzgaallo.
lill·en ~máliñsis I!J!Ue en ad quem hlzo alle esa
Jlllll'Uefua tamJlllOCO se cllespll:'ellllalle muil!ll.gllÍlllll ell'll'oll:',
ya I!J!Ue na coltllcllusi®llll alle na sentencia comcialle collll nas comp1rofuaciones I!J!Ue en eATia
se lblicieFon. §ofull'e este parilicwaF se exp1resó
asll. en '.ll'ribtmall:
"lilla:lntll'o cllell p1roceso BlJPIBlll"ece I!J!Ue a J!NlSBlJr
alle I!J!Ue el actoJr lÍnÜC:i.Ó llas Cl!llnVell'SaelÍones
SOfuJre la venta alle los cllos aUll11;omo11;oll'eS con
llos selÍÍloJres Mollano y Gutiéll'll'ez, I!JIUÜellll pelrfiecc:i.onó nas we:rmtas l'f1llle oiJro venalloooll'. .&síi
se estalblleció en lia lins¡peccióllll ¡p>ll'acticaclla
en las ol'ficñnas alle Tia allemanallaalla y como
llo allicellll llas cllocumelllltanes alle l'folillos U-41 a
].5]. que ofu1ran en l'fotl!llcoplias y meallliallllie
llas cuales se acJreallita I!J!Ue
c1lllota illlliciall
clle nos compJraalloJres clle (F)Sti!Jis :Ill.os vehlculll!lls
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se collllSig1lll.all'ollll ellll Jl'eclhlas Jllll!liS1terions an
Jretfuro allen tJrafuajaallor".
También fue apreciada con acierto la
Cláusula Décima-Cuarta del contrato de
trabajo, que consagra los requisitos mínimos que debe cumplir el trabajador para
que la venta pueda tenerse como efectuada
por él. El recurrente no niega el incumpli··
miento de algunos de esos requisitos en lo
tocante a las ventas hechas a Molano y
Gutiérrez, sino que aleg~ la invalidez o ineficacia de esa clausula. La Sala no encuentra que tales exigencias lesionen al trabajador o desmejoren sus condiciones de trabajo frente a la legislación laboral, ·ni que
la estipulación sea ilícita o ilegal por algún aspecto; ella es producto de la libertad
contractual y no atenta contra las garantías mínimas del trabajador. Este bien pudo rechazarla si no le convenía, pero si no
lo hizo, debe suponerse que la discutió y la
convino voluntariamente. La tarea del vendedor no consiste tan sólo en presentar un
posible cliente al patrono, sino en la realización efectiva de la venta; de ahí que la
comisión, normalmente o por regla general, sólo se tenga como causada cuando ese
resultado se ha obtenido. La mencionada
cláusula, además, tampoco permite inferir
que al trabajador, por virtud de ella, se le
haya hecho participar en los "riesgos y pérdidas de la compañía".
Del párrafo transcrito se desprende que
el fallador de segundo grado se apoyó también en los documentos de folios 114 a 151.
Mas dichas piezas no pueden ser examinadas por la Corte con ocasión del cargo que
se estudia, por no haberse derivado error
de las pruebas que podían generarlo de
conformidad con lo previsto en el artículo
7Q de la Ley 16 de 1969 y no tener estas
últimas la calidad de documentos auténticos a tenor de los artículos 252 y 254 del
Código de Procedimiento Civil. Ciertamente esas fotocopias figuran en el expediente
porque el Juzgado, en la diligencia de inspección judicial y a solicitud del apod·erado del demandante, ordenó expedirlas. Pero su expedición no se hizo durante ese
acto y, por lo tanto, el Juzgado no tuvo
oportunidad de cotejarlas con los originales, dejando la correspohdiente constancia
en el proceso; sino que fueron remitidas
varios meses después por un empleado de
la empresa (comúnicación de 11 de julio
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de 1974) y sin autenticación de ninguna
clase.
El sentenciador no desconoce que la empresa tenía ofrecida una "bonificación" a
los vendedores, per<;> advierte que esa bonificación se causaba por la venta de tres
vehículos y como el demandante solamente
vendió uno, concluye negando el derecho
reclamado por este concepto. En el interro:..
gatorio de parte a que fue sometido el representante legal de la demandada, la parte actora confesó, al formular la tercera
pregunta, que la bonificación prometida
era "por la venta de los tres primeros vehículos que efectuaran cada uno de ellos".
En ninguna parte de sus respuestas admite el absolvente que la cuestionada comisión se ganase por la venta de un solo
vehículo, como lo pretende el recurrente,
·aún con desconocimiento de lo confesado
por la parte que representa. En la respuesta cuarta, que es a la que se contrae la
acusación, dijo expresamente que la bonificación se concedía por la venta de tres
vehículos y no de uno. El Tribunal, pues,
no sólo no dejó de apreciar esta prueba, como lo afirma la censura, sino que la apreció
en forma no susceptible de reparos. Y ya
se vio cómo la diligencia de inspección judicial fue bien estimada en cuanto se dio
por establecida con ella la venta de un solo vehículo por parte de Escobar Acevedo.
Por la misma razón anotada atrás, no es
posible el estudio de la prueba testimonial
(artículo 7Q Ley 16 de 1969) .
.A\.ll resollver la súpllica JlliOll" JremuneJracñ.ón
i!lle Ros desc~msos en i!llomingos y festivos, cli
sentenciai!llor expu.nso: "lEn Ra dáu.nsu.nlla ]]))écitma-§éptima i!llell contrato se convino enilt'e
Ras paJrtes que dentll"o i!lleR sallario básico se
mdu.nía e! val!or i!lle Ros i!llominicalies y festivos, por tanto no ll:n.ay Ru.ngar a esta. condena confill."máni!llose Ra i!llecis:ñó~ i!lleli a quo. lEn
na referii!lla ciáusu.nla, R:ñterali i!ll)' ~ i!ll:ñjo qu.ne
'lll>enilt'o i!llen valor i!llen su.nelli!llo básico y en
JPIOrcentaje de conrls:i.ones, ya ~ ll:n.a canculiai!llo y está :i.nclu.nil!llo en valor conesponi!ll:ñente ali i!llescanso obligatorio (i!llom:ñn:ñcales y
mas feriai!llos) '. lLa alu.nsión expresa a na
menc:ñol!llai!lla esltlipu.nll&cñól!ll ~ll'lrnlli~ c~mdu.niJr
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qu.ne e! J!aUo quiso ll:n.acel!' l!'eferencia también
a! JPIOrcentaje de comisiones, a pesall.' de qu.ne
no no ll:n.u.nbiese i!ll:ñcll:n.o expresamente . .&si, tanto esta ¡¡uueba como na conespondiente petición i!lle !a demanda iniciaR ll:n.abrán sido
objeto i!lle nna conecta apreciación.
JP'ero aún en el su~uesto de que el imJPiu.ngnante tuviera razon, el error imputado
no conduciría al quebrantamiento del fallo, pues, al ll:n.acer Ra §ala las coll'll'espo~
dientes éonsideraciones de instancia, tenallria que absolver JPIOr el extremo cuestionado por no apal!'ecer demostrado el valor
de! salario variable devengado por el trabajador en cada semana, como no tiene
eiDgido na jurisprudencia.

Por último, ningún error surge del hecho de haberse encontrado bien liquidado
el auxilio de cesantía del trabajador, ya
que el documento de folio 11 tiene en cuenta un salario promedio superior al realmente devengado por éste y, en consecuencia, el resultado obtenido como valor de
esa prestación es mayor que el que le hubiera correspondido si se la liquida con la
remuneración correcta que era de $1.380.51
y· no con la de $1.435.20 como lo hizo la
empresa.
Por las razones expuestas, el cargo no
prospera.
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 recurrida, proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá el diecinueve de enero
de mil novecientos setenta y seis, en el
juicio ordinario de trabajo promovido por
Mario Alberto Escobar Acevedo contra la
sociedad "Gómez Arrubla Limitada".
Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Alejandr-o Córdoba Medina, Juan Manuel Gua
tiérrez Lacouture, Hernando Rojas Otálora.

Vicente Mej!a Osario. Secretario.

({;orle §1!llpll'errrun i!lle .1T1lllsticia. - §rula i!lle {{J.msa~~:ióllll !Lallwmnll. §e~~:~~:itól!ll lP'rimell'at. -

Bogotá, D. E., febrero veintiocho de mil
novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel
Gutiérrez Lacouture).
(Acta NQ 9).
<Gat1lDriell lE1lllll'gos Jfall'mmñllllo,, mayor
de
edad y vecino de Medellín, identificado con
la cédula de ciudadanía número 8'345.790
de esa ciudad, demandó por intermedio de
apoderado, a las sociedades "Jfaill'o ~stre
({;na~. !Lti!llm" y "<Gll'Bll!D. ({Ja~i!llemn i!lle .A\llmmcelllles ({Jollom.biatllllos §. .A\. ( ({Jmi!llellllatll~~:o)" a

JPIO y

fin de que, por los trámites de un juicio
ordinario de trabajo, se las condenase solidariamente a pagarle las sumas que resulten probadas por concepto de auxilio de
cesantía; indemnización por ruptura unilateral del contrato sin justa causa; prima
de servicios proporcional; salarios insolutos e indemnización moratoria.
Relató en el libelo que había prestado
servicios personales a "Jairo Restrepo y
Cía. Ltda.", como Director de ventas de la
revista "Deleyte", desde el 15 de mayo
hasta el 29 de agosto de 1973, fecha en la
que fue despedido sin justa causa. Los beneficiarios directos de la revista era "Gran
Cadena de Almacenes Colombianos S. A.
(Cadenalco) ", Almacenes Ley, quienes habían contratado con Jairo Restrepo y Cía.
Ltda. su publicación mensual, como se desprende de las circulares que· enviaron a
todos sus proveedores anunciando la publicación y venta de avisos, en las cuales
se informaba también que la firma Jairo
Restrepo y Cía. Ltda. era la encargada de
la edición, en virtud de contrato firmado
con Almacenes Ley. La papelería necesaria para su trabajo "fue sufragada por Jairo Restrepo y Cía." y para el desarrollo de

las labores que le fueron encomendadas
contrató un equipo de vendedoras, cuya remuneración era pagada por él mismo, "en
sus comisiones y demás prestaciones sociales". El salario pactado con él fue el veinticinco por ciento sobre las ventas brutas
"que efectuara el suscrito o cualquiera de
mis representantes en el País"; el 30% sobre
las ventas efectuadas "por el suscrito o
cualquiera de mis representantes, a través
de Agencias Publicitarias"; y el 25% sobre
"los artes finales que se ef·ectuaran". "Las
ventas efectuadas por el suscrito y/o mis
representantes, o mejor, mis vendedores
(quienes laboraban a nombre de Almacenes Ley para efecto de las ventas)", ascendieron a más de $600.000.00, pero no se le
pagó ningún salario, ni prestaciones ni indemnización por despido y por mora. "En
las cartas o pruebas donde reposa el contrato presuntivo de trabajo se me trató como Gabriel Burgos y Cía., lo que no era
así, ya que para efecto de mis labores y
como director de ventas de la revista no
necesité compañía de ninguna naturaleza".
Cada una de las firmas demandadas
constituyó apoderado judicial y separadamente dieron contestación a la demanda.
Ambas se opusieron a las pretensiones del
actor negando la existencia del contrato de
trabajo afirmado por éste, aduciendo además, la primera, que G:abriel Burgos Jaramillo era una empresa comercial, constituida por el señor Burgos en asocio de otras
personas y a la cual daba el nombre de
"Gabriel Burgos y Cía." y que los servicios,
por tanto, no fueron prestados por una
persona natural ni personalmente pQr el
demandante; y la segunda, que no era la
única beneficiaria de la revista, sino todos
los que hacían propaganda en ella, y que
la edición de periódicos y revistas es labor
extraña a las actividades normales de la
sociedad. Esta última alegó las excepciones
de ilegitimidad d~ la personería de la par-
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te demandada; inexistencia de la obligación por falta de acción para pedir; ineptitud de la demanda; falta de derecho para pedir y la genérica. ·
Tramitada la llitis, el .lTUllzgai!llo §éptftmo
ILafumraR i!lleli Cill"cUllft~o i!lle Medlellfum, que fue
el del conocimiento, la desató, ·en sentencia de trece de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro, condenado a las sociedades "Jairo Restrepo y Cía. Ltda." y
"Gran Cadena de Almacenes Colombianos
S. A. (Cadenalco) ", a pagar, en forma solidaria, a Gabriel Burgos Jaramillo, las sumas de $182.00 por conc·epto de auxilio de
cesantía; $945.00 como indemnización por
despido; $111.912.50 por salarios insolutos
y el 60% de las costas del juicio.
La anterior decisión fue confirmada por
el 'll'ribmtall §Ullperioll' i!llen JID:ñ.stri~o .lTUlli!lliciaR die
Mei!lle:H.Ríllll, al desatar la alzada interpuesta
por ambas partes, mediante fallo proferido
el veinticuatro de noviembre de mil novecientos setenta y cinco.
El procurador judicial de "Gran Cadena
de Almacenes Colombianos S. A. (Cadenalco) ", interpuso recurso de casación contra
ese proveído. Y como le fue concedido por
el Tribunal y lo ha admitido esta Corporación, se le va a resolver con estudio de
la correspondiente demanda y de la réplica del opositor.
IEil

Jree1llL11"00

El alcance de .la impugnación aparece
formulado así:
"Persigue como fin el recurso ·que interpongo .que la H. Corte, caso de prosperar
el primer cargo que formuló, case parcialmente la sentencia del H. Tribunal Superior de Medellín, y, constituida en Tribunal
de instancia, absuelva a mi representada
de la condena hecha por la suma de $111.
912.50 por concepto de salarios, así como
que, consecuencialmente, se reduzca la proporción a cargo de la misma en cuanto a
la condenación en costas.
"Que, caso de prosperar el segundo cargo
que subsidiariamente propongo, la H. Corte case igualmente en forma parcial la
sentencia que recurro, y, consecuencialmente, absuelva a mi representada de todas
las condenas hechas, en razón de que no
está obligada a responder solidariamente
con 'Jairo Restrepo y Cía. Ltda.' de tales
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condenas, así como que se la absuelva de
la condenación en costas".
Para tales fines, presenta los dos cargos
que enseguida se examinan:
JP>rimell" · call"gc
Acusa la sentencia de violar indirectamente, por aplicación índebida, los artículos 22, 23, 27, 34 (subrogado por el artículo 3Q del Decreto 2351 de 1965), 57 y 127
del Código Sustantivo del Trabajo, "violación proveniente de errónea apreciación de
la prueba por haber incurrido en error de
hecho que aparece de manifiesto en los autos, ya que se da por establecida una confesión ficta o presunta que no existió".
En la fundamentación del cargo, el recurrente expresa:
"Como se desprende del fallo recurrido,
el H. Tribunal, para condenar ·a los demandados al pago de la suma de $111.912.50
por concepto de salarios-comisiones, partió del presupuesto fáctico de la confesión
ficta o presunta por parte de 'Jairo Restrepo y Cía. Ltda.' con relación al monto de
las ventas alegando en la demanja, ya que
ningún otro elemento probatorio existe en
el proceso tendiente a demostrar la cuantía de tales ventas. Obviamente, si el H.
Tribunal incurrió en error manifiesto de
hecho al tener por confesa a 'la demandadada en cuestión, violó indirectamente, al
aplicarles
en forma indebida, las normas
1
del Código Sustantivo del Trabajo arriba
relacionadas,.en cuanto· condenó al pago de
los salarios o comisiones que nos ocupan.
"'La prueba ha de ser probada', se ha
dicho. Será que están establecidos en el
proceso los presupuestos factivos para que
se dé por establecido o probada la confesión :neta o presunta ·sancionada por el artículo 56 del Código Procesal del Trabajo,
norma en que se inspiró el Tribunal para
la condena que nos ocupa?. Indudablemente que no, pues de la demanda 'Jairo
Restrepo y Cía. L'tda.' no puede predicars·e
que hubiese sido renuente a la práctica de
·una inspección ocular con el objeto del
examen de libros, papeles y documentos
,en general.
. "P:,ara que de alguien :pu~a decirse 9ue
ha sido renuente a la practica de una mspección judicial tendiente a la exhibición
d~ documentos es ·obvio y elemental que
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previamente debió haber sido informado
-notificado, para emplear la terminología
legal- del día, hora y objeto de -tal inspección, lo que no acontenció en el caso
sunllJ ]uniiil.üce.
"Lo anterior es de sentido común, y la
ley, respetuosa · como tiene que ser de la
lógica, ha previsto los antecedentes previos a la práctica de tal prueba, sin el lleno de los cuales no cabe hablar de renuencia a la práctica de la misma.
"Aun cuando el cargo que formulo proviene de un manifiesto error de hecho por
parte del H. Tribunal, y se muy bien que
no es menester ni técnico señalar como
violadas normas de carácter procedimental, permítaseme por la H. Corte, al relatar cronológicamente la parte correspondiente al desarrollo del proceso que nos
interesa, señalar cómo fueron desconocidas
distintas normas de ·carácter imperativo,
lo que, en la práctica, se tradujo en que,
de hecho, no puede decirse del demandado
que hubiese sido renuente a la práctica de
la inspección judicial, apreciación a la que,
con manifiesto error de hecho, negó el H.
Tribunal, al dar por probada una confesión
que no existió."
·
Al efecto hace las siguientes afirmaciones: no es cierto que la diligencia de inspección judicial hubiese sido decretada en
la primera audiencia de trámite. En el libelo inicial se solicitó su práctica "a fin
de que se constaten los hechos de la demanda", lo cual no cumple con la precisión
exigida por el artículo 245 del C. de P.
C.; tampoco se formuló el cuestionario que
debía absolver el perito, como lo ordena esta norma. Tal prueba debió ser rechazada
imn Jlümüne, de conformidad con el artículo
178 del mismo Código. A pesar de no haber
sido decretada, el Juzgado en la cuarta
audiencia de trámite, dispuso que se llevaría a cabo en la fecha señalada para continuar esa audiencia. No se cumplieron
las disposiciones sobre exhibición de documentos, entre ellas los artículos 247 y 284
del C. de P. C., en armonía con el 205
üllDíiiil.em, que ordena notificar la providencia que la decrete a ·quien debe exhibirlos;
así como tampoco los artículos 285, 288 y
314, pues no se dio a "Jairo Restrepo y Cía.
Ltda. ". La oportunidad de oponerse a la
exhibición.
A continuación, expres2.:
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"Quiero hacer hincapié en que no invocó
como violación medio la de las normas procesales que acabo de citar, pues mi cargo
no se dirige contra la inspección judicial
misma irregularmente decretada y practicada, pues el H. Tribunal nada dio como
probado con tal inspección en sí misma, y
de haber sido así, tal violación de las normas procesales hubiese implicado un manifiesto error de ·derecho en vista de las
transgresiones en cuanto a la ritualización
de la prueba, cargo que no sería de recibo
en lo laboral. No, el cargo que formulo es
por manifiesto error de hecho en cuanto a
que el H. Tribunal da por establecida una
confesión ficta y en razón de una renuencia a una exhibición la que no existió en
la realidad.
"Para resumir H. Magistrados, el H. Tribunal Superior de Medellín incurrió en los
siguientes errores de hecho:
"a) No tuvo en consideración que la parte demandante no solicitó en ningún momento una inspección judicial con la correspondiente exhibi.ción de documentos en
poder de los demandados, con especificación clara y precisa de los puntos sobre los
cuales versaría tal inspección.
"b) No tuvo en consideración que el Juez
de primera instancia en ningún momento
se pronunció en forma expresa sobre si se
decretaba o no la inspección judicial solicitada irregularmente por el demandado,
ni mucho menos decretó exhibición alguna de libros, papeles y documentos, lo que
no fue pedido, repito, ni se cumplió el trámite exhibitorio.
"e) Finalmente, no tuvo en consideración que a la demandada 'Jairo Restrepo
y Cía. Ltqa.' en ningún momento se le
notificó personalmente o por avisos que debía proceder a tal exhibición.
"Visto todo lo anterior, no se remite a
discusión que se incurrió en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos, ya que se dio por establecida una confesión ficta :por una presunta renuencia
que no existio, contrariando todas las evidencias que obran en el proceso, error de
hecho que llevó al Tribunal a aplicar indebidamente las normas sustanciales que
señalo como indirectamente violadas, al
condenar solidariamente a 'Jairo Restrepo
y Cía. Ltd.a.' y a mi representada al pago
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de salarios en la cantidad señalada en la
parte resolutiva del fallo ahora recurrido".
§~guruma:11.o CSJ.ll"gqJ>

La sentencia viola, por aplicación indebida, los artículos 22, 23, 27, 34 (en la forma como quedó subrogado por el artículo
3Q del Decreto Legislativo 2351 de 1965),
57, ·64, subrogado por el 8Q del mismo Decreto, 98, subrogado por el 17 del mismo
estatuto, 249 y 253 del Código Sustantivo
del Trabajo, y, por infracción directa, debido a su falta de aplicación, el artículo
158 del Código de Comercio.
Este ataque aparece sustentado por el
censor de la siguiente manera:
"El H. Tribunal Superior de lVIedellin
aplicó indebidamente el artículo 34 del C.
P. del T. en cuanto cond·enó solidariamente a 'Gran Cadena de Almacenes Colombianos S. A. -Cadenalco-' al pago de los salarios y prestaciones presuntamente debidos
por el contratista independiente 'Jairo Restrepo y Cía. Ltda.', pues, en forma desacertada, considero que tal solidaridad era
aplicable al caso sunb junilice, lo que no es
así ante norma tan clara como la contenida en el artículo 158 del Código de Comercio, la que ostensiblemente ignoro, dejó de
aplicar.
"Obviamente, al aplicar indebidamente
el artículo 34 en cita, aplicó también indebidamente las demás disposiciones atrás
citadas, reguladoras del contrato de trabajo, remuneración de la prestación laboral, pago del salario, despido injusto, agentes vendedores, distintas formas de salario,
cesantías y su liquidación.
"Si se lee detenidamente el fallo recurrido, se observa cómo el H. Tribunal ni
siquiera se ocupa de considerar si la publicidad se encontraba dentro de las actividades normales de 'Cadenalco', eventualidad fáctica a la que el artículo 34 del C.
S. del T. condiciona la aplicabilidad de la
solidaridad por él mismo consagrada.
"Ahora, si el Tribunal hubiese considerado la existencia del artículo 158 del Código de Comercio, necesariamente hubiese
absuelto de tal solidaridad a 'Cadenalco'.
Qué dice la norma en cita? ·
" 'Toda reforma del contrato de sociedad
comercial deberá reducirse a escritura pública que se registrará como se dispone pa-
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ra la escritura de constitución de la sociedad, en la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio social al tiempo de la
reforma.
" '§Jin los requnñsUos anteriores la reliormm
no prooUl!c:iJrá ~fecto algunno respecto ldle tell'-

c~ros ...... '

(la subraya no es del texto).
"En los folios 130 a 144 obra copia auténtica de la Escritura pública NQ 2927, de
tres (3) de diciembre de mil novecientos
setenta y tres (1973), otorgada ante la Notaría Octava del Circuito de Medellín, mediante la cual se reforman los estatutos de
'Gran Cadena de Almacenes Colombianos ·
S. A., '-Cadenalco-', y mediante la cual
se introdujo como modificación a su objeto social la explotación de la propaganda
comercial.
"Ahora bien, es claro que el día 3 de
diciembre de 1973 ya había concluido con
mucha anterioridad la relación laboral que
alega el demandante, y, lo que es más, en
aquella fecha ni siquiera se había registrado en la Cámara de Comercio de Medellín tal reforma estatutaria, luego, obviamente, el demandante, como tercero frente a la sociedad, y ante voces tan claras e
inequívocas como la disposición del Código
· de Comercio que acabo de transcribir, no
podía invocar tal reforma estatutaria, como
sí lo hizo el Juez de primera instancia (F155), pero punto del que no se ocupó el
Tribunal, lo repito."
El opositor solicita. el rechazo de la demanda aduciendo que es incorrecta la formulación del alcance de la impugnación,
pues no se indica en él que debe hacer la
Sala con la sentencia del a quno una vez casada la del aa:11. quem, y que no es posible
absolver, sin previa revocatoria de aquella providencia. Al respecto, cita en su
apoyo la jurisprudencia de esta Corporación y, en forma especial, los autos de 2
de abril y 2 de mayo de 1975, proferidos
en el juicio seguido por Rafael Howell del
Villar contra la "Corporación Algodonera
del Litoral".
Se refiere 1uego a cada uno de los cargos
para sostener, en relación con el primero,
que. la recurrente carece de interés para
formularlo, pues habiéndose conformado
"Jairo Restrepo y Cía. Ltda." con las condenaciones que le dedujo la sentencia en
su calidad de patrono, "sería nítidamente.
absurdo que a través de una demanda for·
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mulada por 'Gran Cadena de Almacenes
Colombianos S. A.' (Cadenalco) pudiera,
en tales circunstancias, resultar absuelta
por esos conceptos". Agrega que la vía escogida para esta acusación es inadecuada,
"porque si la conducta de 'Jairo Restrepo
y Cía. Ltda.' no configuró una confesión
ficta ni, obviamente, ningún otro elemento de prueba, el cargo ha debido optar por
el camino de la infracción directa --eomo
violación de medio-- de las normas procedimentales pertinentes y la posterior -como violación final- de las sustantivas necesarias para conformar la proposición jurídica". Y, si lo anterior no bastara para
el rechazo del ataque, observa que en materia laboral, la inspección judicial, en la
cual está implícita la exhibición de documentos, se halla reglada de tal manera que
no exige remisión al procedimiento civil,
y que en el caso sUllb jmllice no es cierto que
se hubieran dado los presupuestos previos
para la aplicación del artículo 56 del Código Procesal del Trabajo.
Y, respecto del segundo, que aparentemente se plantea por la vía directa, pero
que en su desarrollo se refiere a cuestiones
fácticas, lo que hace inadmisible. Que está
bien que el Tribunal no SP. hubiese apoyado en la escritura de folios 130 a 134 por
ser posterior a los hechos que originaron
el pleito, y que la conclusión sobre la solidaridad se basa en otras pruebas no atacadas en la censura, como son, entre otras,
los testimonios de Humberto Upegui Ortiz
y Guillermo J aramillo Merino.
ILa §aRa collllsi«lleli'm
§ñ Ra ollJlligacftóllll solii!1laria, qUlle es~alhllece
en adícUllllo 341: i!llell (Cói!llñgo §ustantñvo 1!11ell
'Jl.irallJajo,-collll Ra moi!11iliñcacñón inilroi!llu.ncii!lla
pmr ell aJrtficUllUo 3Q i!llell IDecll'eÚ) 235]. i!lle ].965a call'go i!llell beneficliario o 1!1lu.neño i!lle la
ollJll'a, tñene sUll ~Ullni!llrunenro principan en h
exñstencña i!lle Ulln con~ll'ato i!lle ~ll'allJajo entre
ell COn~ll'a~ista y ell ~Jl'abajadm.·, ltllO es JlliOS:ÜJh]e
i!llesconocu aR oblligai!llo sollii!11arlo intell'és sUllílñc:ñente para 1!1l:üscUlltill' en vi:rrncwo contuc~Ullall ldle esa :rrnatUllll'alleza, o angumos ldle sus
ellemenÚ)s esenc:üalles. X ese i:rrnterés :rrno 'Je
mell'ma lllli i!llesapall'ece ]¡Nllll' en lhteclhto 1!1le qUlle
en contll'atista lhtaya aceptai!llo en ~al! contll'Sl·
to, JlliUlles ell llJe:rrneílicliario o i!li.UllelÍÍlo, si llogra
i!lJ.emostll'M fto COlllltll'WO, a"iÍI.llll ellll COlllltJl'a 1!1le

NQ 2396

JUDICIAL

na woRUll:rrntad ldlell Jllllt'eSUllllll~ patlt'o:rrno, qm~i!lla
exonerado de Ra oMñgaciim. ILa soUdari.allarll
:rrno sUllrge únicamente i!llell co:rrntll'ato ldle ollJ1·a
y ldle Ra calii!llaldl i!lle idllllleño o llJeneílicñaurio tlle
ésta, sino que tiene SUll J!Ullente pll'i:rrncñpan en
en contrato ldle tll'allJajo. §li. éste :rrno existlió,
aÚn CUllanrllo COXll.CUlll'll'aJm Ros ll."'eStantes Jllll'eSUJilUlleStos, tampoco lhtallJJl'á RUllgall' a alledall'all' la
solirllaril!llai!11.
ILo anterioll' expllica JlliOll."' qUllé :rrno tiene ll'a·
ZÓn ell OJlliOSÍWll' e:rrn SUll aSJlli:Üll'aciÓJm i!lJ.e que ell
primer call'go se desestime por .aUllsencña <lle
mtell'éS en ell recunente pall'a J!Oll."'mUlllado.
JP'ell"'o sfi son J!Ullni!llaldlas Ra mayoll' parte ldle
SUllS otJl'as aJl)ll'eciacñones IJlllall'a sollicñtall' en
ll'eclb.azo de la ldlemaniilla .y IIlle los call'gos.
lE:rrn efecto, en allcance 1!1le na impUllgnación
&Jlllall:'ece :ü:rrncompetentemente ex¡Jll'esaldlo ll."'especto IIlle caldla Ullno ldle Ras acUllsacño:rrnes :uuopuestas. lEn ambas se pll'eteniille na casación
Jlllaut"Cian IIlle na sentencia im¡mgnaiilla, pell'o
sin inldlicall'se cUllálles son Ras paJrtes IIlle eUa
que, en calilla caso, IIllellJell'ian selt' li.JmlÍ:Üll'maiillas.
X para el J!allo IIlle ñnsta:rrncfta se Jlllildle, en el
evento IIlle qUlle JPll."'ospere en primell' atmqll.!e,
Ra absollución poll' en extll'emo ldle smlarios,
y lla alllsollucñón totan, si ll;Ullvli.ere éxito en
seguniillo. Mas no se ldlemanrlla, en JrD.ingUllna
IIlle nas IIllos posiblles cill'cu:rrnsta:rrncias, Ra ll'evocación IIllen l1'aUlo ldlell a quo, y, en caso de
pretendell'se pardal, tamJlliOCO se pll'e-cisa qué
aspectos IIlleben sell' :revocaiillos. Como Uo
apunta en oposli.toll."', bente a una IIllecisión
coniillenatorña no ll."'esuUa posilhlle absolver,
s:ñ. aqUlleUa no es Jlllll'eviamente revocada. lLa
Coll'te no cumple una ílunción investigaiillora,
Re es pell'mit:ñ.IIllo ¡llt'oceiiller oficiosamente; no pUllei!1le, poli."' tanto, suplill' all reCUllll'll'ente e:rrn SUll ad:ñ.vli.IIllad ni Rlle:rrnall' Ros wacños que oJ!ll:'ezca sUll IIlle:maniilla.
ILos vñdos ollJseli."'Vaiillos coniillUllcen :rrnecesaJl':ñ.amente a su IIllesestimacli.ón, con~oll'me m
ll'eiterai!lla jllllrispmiillencia IIlle na §aRa, sin
qUlle wallga all'güilt' qUlle ya lhtalhia siiillo calliJ!i.
calilla y aiillmUiiilla, pues talles l))ll'oviiillencias
no atan all juzgai!lloll',
comralildla:rrn llos IIllcJ!ectos. Con mayoll' ll:'azó:rrn cuanldlo alhtoll'm
--I!J[Ulle si es el mome:rrnto opoll'tlll:rrno pall'a lhtacedo- se arllvli.ell'ten en los call'gos llas sigUllientes IIlleJ!icñencñas IIlle calt'áctell' técnico.
lER primell'o no se J!oll:'mulla a trravés IIlle Ulllllla
pll'oposició:rrn jUllll'ÍIIllñca complleta, ya qUlle expresamente lt'esulltall'o:rrn excllu:ñ.IIllas Ras noll'mas ldle Ros Cói!lligos de lP'll'oceiillimiento ldlell
'J.Dralhmjo y IIlle JP'll'ocei!llim.ie:rrn~ Civñll sollJJl'e pll'o·
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l!lluccftón o ritunaUdad de Ras pruebas, y, «lle §. &. (Cadenaico)" era na dueña de la obra
manera es:¡¡:»ecD.an, en ariñcunllo 56 de a~unen contratada y, como no se lle probó que esa
estatunto, -sopoll'lte fumdamenta! de Ra de- actividad fuel'a extraña a sUlls llahnres norcisión impungnada- acerca de todas nas maRes, -hecho exceptivo que debe ser p:rrocunaRes allega en atacante, pero haciendo lh>ado- apllñcó eR a.JrticUlllo 341: deR C. S. del
constar qUlle no son ma~da de acUllsación 'JI'. JPero en censor pall'lte dell sUllpuesto fácJPIOll" no tener en carácter i!lle i!llisposiciones tico contrario y suscita discusion sob:rre el
sunstanciales. liJ>e comomrii!llai!ll con na i!llocltrñ.Q col!lltenido en en fallo. lLa equivocación en
na i!lle llos aunltores y de na Coll'lte, «llichos J!llre- en pRanteamienlto de este ataque resallta
ceptos no sóllo habrian podido mcRunirse. si- mún más si se tiene en cuenta ·que en la
no qUlle SUll mcRunsión, dado ell pRanlteamiento segUllnda parle de su desarroUo en impugi!llel cargo, era forzosa. como violaciones de mante imputa an 'li'ribunaD. en error i!lle hemedio. §in estas . imracciones previas, es- cho de no habe:r sido por demostrado, especiaRmente -se repilte- lla den ariicunio tándolo, que na publicidad no hacia parte
56 i!llel C. i!lle JP. JI..., eR sentenciador no hm- de Ras .mctividades normales de "Cadenall!J>ria llegado a nas vio¡aciones fmalles J!llre- co", .m consecuencia de na falta de apreciación de na IEscritwra pública que obra a
dicadas por Ra censura.
IDe oltll'o nai!llo, en error i!lle hecho no apmQ folios ].30 a ].41:41:.
JLa demanda es, pues, ineficaz, y llos CSli'·
rece conecltamente señaRado, punes no reviste tall entidad "en hecho de ltenell' lPOr . gos se ll'echazan, en consecuencia.
confesa a Ra demandada am cunestión". JEstm
Por lo expuesto, la Corte Suprema de
es unna _!!allificación jUllridica
qune sUllrge Justicia, Sala de Casación Laboral, admi«lle Ra aplicación «lle preceptos llegaRes nistrando justicia en nombre de la Repúa «lleltermina«lla siltUlláción o presupunestos blica de Colombia y por autoridad de la
fácticos (como na renunencfta) qune se i!llan. Ley, NO CASA la sentencia materia del
J]ror estalMecilll!os. JEll enor «lle hecho estará, recurso, proferida por el Tribunal Superior
entonces, en estas conclusiones, si a ellllas del Distrito Judicial de Medellín el día veinse ha llegado en fo:nna equivocada y a tr~;~~~ ticinco de noviembre de mil novecientos sevés i!lleR examen de Jlllll'1llelb>as, y aquneRlla mm- tenta y cinco, en el juicio ordinario de
decuada caUJl'icación jmi«llica será, sñmpie- trabajo adelantado por Gabriel Burgos Jamente, en prodUllclto o Ra consecunencim dell ramillo contra "Gran Cadena de Almaceerror y se trai!l!Ullce en Ra iutúracción «lle Ros nes Colombianos S. A." (Cadenalco) y "Jairespectivos textos Regales.
ro Restrepo y Cía. Ltda."
lLa vía escogida paTa Ra fornmRación den
segUllmllo cargo fUlle Ra dñ.J:ecta, afirmándose
Costas a cargo del recurrente.
apHcación indebida de unas nonnas de
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gacarácter naboran e hllfraccñón «l!ill'ectm l!llen ceta .lfu«llician y devuélvase el expediente al
all'tícwo ].58 den Có«lligo de Comercio. Cuan- Tribunal de origen.
·
«llo Ra acusación se presenta por este camiAlejandro Córdoba Medina, Juan Manuel Guno, no es admisilMe involucrar cuestiones
de hecho ni cabe hacer análiisñs de pruebas. tiérrez Lacouture, Hernando Rojas Otálora.
lEn sentenciador encontró «llemosltll'ado que
Vlcente Metía Osorio. Sec:reta.rlo.
"Gran Cadel!lla de li\llnwncenes ConombñaLl!llos

Ccrie §UllJllllt'emm alle JJunstrucñm. - §aillm alle Cmsmd.óllll li..alOOit'mn. - §eccñóllll §egunmudla. -

Bogotá, D. E., febrero veintiocho de mil
novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Jerónimo Argáez Castello) .
(Acta NQ 6).
La Asociación Sindical denominada &'§IINliDIIC&'ll'O liDIE 'll'JEJi\lBli\JT&JIDOiffi.IE§ liDIE II...& IIN[])1lJ§'ll'lltii& 'VJIIIDiffi.IIIEJE& 'JI §IIMITIL.&IltlE§", entidad sindical de primer grado, con domicilio en el Municipio de Envigado, Departamento de Antioquia, procediendo por
intermedio de apoderado judicial demandó
ante el .lJunzgmiill® li..moorrmR IIllen Cfurcunñft® alle ese
lugar, a la Sociedad "ClltiiS'.II'.A\ILJEIEI!ii\ lP'IElLI!)).A\.Iffi. §. &.",con sede en esa misma ciudad,

para que mediante el trámite de un proceso ordinario laboral se condene al reconocimiento y pago de las cuotas que por beneficio de convenciones colectivas de trabajo ha debido retener la empresa a sus trabajadores y a las costas del proceso.
Como hechos de la demanda afirmó el
demandante:
"PRIMERO. Funciona en la Empresa
CRISTALERIA PELDAR S. A., un sindicato de industria denominado 'SINDICATO
DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA
VIDRIÉRA Y SIMILARES', al cual se le
reconoció personería jurídica mediante la
Resolución NQ 0804 de julio 30 de 1955 y
emanada del Ministerio de Justicia. SEGUNDO. En ejercicio de las facultades otorgadas a esta agremiación, por la ley sustantiva laboral, ha celebrado varias convenciones colectivas de trabajo mediante
las cuales ha obtenido mejora en los derechos, no sólo de sus afiliados sino de todo
el personal que presta servicios en ·'CRISTALERIA PELDAR S. A.', pues esta empresa cobija con tales conquistas a todos

sus operarios. TERCERO. Dentro de las
convenciones colectivas que se han firmado con posterioridad al 4 de septiembre de
1965, se han consagrado los siguientes beneficios, con los cuales han quedado cobijados todos los trabajadores de la empresa:
Primas, incapacidades, auxilio para deportes y actividades culturales, restaurante,
Cafetería y Carritos, botiquines, enfermería, ambulancia, transporte, exámenes clínicos, asistencia médica a familiares, auxilios a las Cooperativas, seguridad e higiene
industrial etc. CUARTO. El sindicato cuya
representación judicial ejerzo, reúne en su
seno mucho mas de una tercera parte del
total de trabajadores de la empresa. QUINTO. No obstante que la empresa está en la
obligación de retener la cuota sindical ordinaria de todos los trabajadores que se
benefician de las convenciones anteriores,
es lo cierto que no le ha hecho. SEXTO.
Ninguno de los empleados al servicio de la
firma demandada ha renunciado a ser cobijado por las convenciones colectivas de
trabajo. Pero en el caso de que lo hubieran
hecho, es lo cierto que a ellos se les hace
partícipes de las conquistas convencionales. La misma empresa que ahora se demanda ha reconocido en las convenciones
colectivas de trabajo, que un número indeterminado de ellos, a pesar de dicha renuncia, tienen que usar servicios que han
sido pactado convencionalmente. SEPTIMO. en un acto que violenta la ley, por
cuanto entraña renuncia a derechos de
carácter laboral, la compañía ha venido
pagando una cantidad relativamente pequeña, con la que debía contribuir realmente, por el beneficio de convenciones de
tales empleados, razón por la cual se, ha
tenido que instaurar esta acción. OCTAVO.
La cuota sindical ordinaria que la empresa
ha debido retener a quienes ampara con
las convenciones colectivas, es del uno por
ciento, sobre el sueldo básico, conforme a
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los estatutos que rigen la organización que
represento"·..
Admitida la demanda se corrió traslado
de ella a la parte demandada, quien oportunamente dio respuesta por intermedio
de apoderado judicial aceptando algunos de
los hechos,· negando los restantes, oponiéndose a las pretensiones de la parte actora y
proponiendo la excepción de prescripción.
Finalizada la primera instancia el Juez
de conocimiento decidió la controversia, mediante sentencia de 23 de mayo de 1975,
cuya parte resolutiva dice:
"CONDENASE ·a la Empresa CRISTALERIA PELDAR S. A. representada por el
doctor JAVIER BRAVO en su calidad de
Presidente, a pagar al SINDICATO de trabajadores. de la industria vidriera y similares representada por su Presidente GILBERTO HERNANDEZ BETANCUR la suma
de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS
($383.882.59) por concepto de cuotas dejadas de retener en favor de éste. La demandada pagará · las costas causadas en
esta instancia. DECLARASE pracialmente
probada la excepción de PRESCRIPCION".
La anterior providencia fue apelada oportunamente ante el JHI. '.IL'rillmnal St.nperio:r
del j[J)isidto Jfulli!UdaJ de Medelllfum, la cual
fue confirmada en su totalidad, condenando en costas del recurso, en sentencia de
22 de enero de 1976.
La demandada recurrió oportunamente
ante esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, planteando en tiempo su demanda,
la cual no fue replicada.
La parte recurrente como Alcance de la
impugnación manifestó:
" . . . . . . Me propongo acusar en esta sede la sentencia de segunda instancia pronunciada el 22 de enero del corriente año
por el H. Tribunal Superior de Medellín,
Sala Laboral, con la aspiración de que sea
casada totalmente, a fin de que esa H. Sala
de la Corte, en función de instancia, revoque el fallo de primer grado, proferido
en el mismo negocio por el Sr. Juez Laboral del Circuito de Envigado el 23 de mayo
de 1975, y en su lugar absuelva a mi mandante y condene al actor en las costas de
la Uifts".
45. Gaceta Judicial
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Formula el apoderado de la parte demandante un solo cargo así:
Caurgo witoo

"Por vía directa e interpretación errónea,
los artículos 13, 14 y 15 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 19, 59, 99, 13 y 21 ftbídem, 2469 del
Código Civil, como infracción de medio; y
consecuencia! violación, por aplicación indebida, de los artículos 467 del Código Sustantivo del Trabajo y 23, 37, 38 y 39 del
Decreto 2351 de 1965, adoptado por la Ley
48 de 1968. Independientemente de las cuestiones de hecho, pues el sentenciador admite que sólo una parte indeterminada e
indeterminable de los empleados renunciantes a los beneficios de la convención,
y no todos ellos ni siquiera su mayoría, hizo eventualmente uso de la cafetería o restaurante y la proveeduría de Envigado o
del transporte a esta población, como admite igualmente la existencia del contrato
de transacción, cuyos términos transcribe
tomándolos de la convención de 1971 y de
la de 1973, la sentencia desconece la eficacia de esas estipulaciones por estimar que
implican renuncia de derechos irrenunciables. Confunde así el sentenciador los derechos del trabajador (que son irrenunciables e intransigibles válidamente, siendo
ciertos e indiscutibles, conforme a los artículos 13, 14 y 15 del Código Laboral) con
el derecho del Sindicato a unas cuotas condicionales a cargo de la empresa. Este derecho del sindicato, aunque esté contenido
en la legislación del trabajo, es de orden
patrimonial, civil, absolutamente distinto
de los derechos laborales de los empleados
y obreros que tutelan de modo peculiarísimo la Constitución y el Código del Trabajo. Toda la filosofía sindical está montada. sobre esa diferencia, pues precisamente para equilibrar a las partes en la contratación del trabajo humano subalterno
se requiere reemplazar la contratación individual, la del obrero aislado y necesitado
del salario frente al patrono poderoso, que
es el esquema habitual, por la contratación
colectiva. en la que el poder del dinero está contrapesada .por el poder del número
de los operarios asociados. Cuando el ar-
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tículo 1Q de nuestro estatuto habla del 'es- ción (artículos 23, 37, 38 y 39 del Decreto
píritu de coordinación económica y equi- 2351), singularizados en el cargo".
librio social' como regla suprema de in§~& OOllll.S:fi.i!llell."~
terpretación general (a. 18), tiene en mientes la diferencia sustancial aludida, entre
lEll ncunellll~ acusa Rm sel!ll~llllcña upoll:'
los derechos irrenunciables del trabajador
y los derechos 'renunciables' de los empre- wúa i!llill:'edm e Ül!ll~It"prdadóllll euól!llea, Ros
sarios y de los sindicatos de trabajadores, ariícuRos 11.3, U y 11.5 dleR Códlñgo §usiallll11i:ñ.vo
como tales. Pero, además, el supuesto de- i!lleR 'Fit'altPajo , ellll lt'eRmcñól!ll col!ll Ros mlt'tñcullos
recho del Sindicato de PELDAR a las cuo- JI. Q, 5Q, 9Q, 13 y 21 ibídem, 24169 dlell Códligo
tas de los usuarios eventuales del trans- C:ñ.vñll, como m~ll"acdón dle medlño; y col!llseporte, la proveeduría o el restaurante de cuel!llcñmll vñollmcióllll, polt' mpllñcadóllll mdlebidla
Envigado, no podía ser 'cierto' e 'indiscuti- i!lle Xos mrllÍcullos 46'3 i!llell Códlñgo §usfLmlllliivo
ble' cuando se pactaron las cláusulas de i!llell 'Fll"abajo y 23, 3'3, 38 y 39 dlell ITJ)ecll'eto
transacción, pues se trataba de eventos 2351 1!11~& J1.9S5, mi!lloptmdlo poll' lla :Ley 418 i!lle
apenas posibles, en número de usuarios in- 1968".
ILas llll.Oll"mms llegaRes estmltPiecellll -mrilÍcullo
calculables previamente y aún de difícil
3!P
ID>ecll"eto !Ley 2351 i!lle 11.965-, como lo
control posterior. La sentencia critica la
estipulación así: 'Cabe observar que las m~fummm b selllliem:ñ~ ll"ecumdlm, IIJI.Ullle cuando
aludidas cláusulas son de una vaguedad Ullll sil!lldlñcato agll'Upe m mss i!lle Ra tell'ce:ra
e imprecisión considerables, pues no indi- pari~e i!lle Ros· tll'abajadloll'es i!lle Rm em:Ruesa,
can el número de trabajadores que han de como ocune collll eR i!llenumdlote, Ros .tll'mbeneficiarse de las convenciones colectivas, ltPmjai!llons llll.O smi!llJicalizai!lloS IIJI.Ue Se bel!lle·
i!lle la convemiól!ll i!llebell'ám pagall' cuocomo tampoco de cuáles de sus normas'. ~:ñ.del!ll
ta all §Jini!llicato, a mellll.OS IIJI.Ue ll'el!llunden
Obviamente, pues se trataba de eventos fu- e:%pll'esmmel!llte a sus benel1':ñ.dos.
turos, imposibles de determinar; de ahí
También al1'lill'ma eR ad quem IIJI.UI5 el!ll eK
que la cláusula glosada tuviera qué decir: plt'oceso
( cuai!llelt'ltll.os 2 y 3) mpall'ecen Uas
un
alto
porcentaje
de
trabajadores
'Como
lt'el!lllllll!llcias dleR pell'sollll21R no s:ündlicamadlos,
a sueldo ha hecho renuncia expresa de a llos benel1'ñd.os dle lla convención.
LOS BENEFICIOS DE LA CONVENCION,
ITJ)~e comoll'mrñdlmdl con no pll'eceptumi!llo en
en consideración a que UN NUMERO IN- eR mll'tícuRo. 15 i!llell Código §ustaniivo i!llell
DETERMINADO DE ELLOS, a pesar de la 'll.'ll'abajo, es wállñi!llo eR contll'ato dle tll'mnsacdicha renuncia tiene que usar servicios que c:ñ.óllll, ~en materia Raboll'aR, excep~o cuando
han sido pactados convencionalmente, la se bate i!lle dluecll:n.os ciell"tos e ñndlñscuilibles.
Empresa se obliga a pagar al Sindicato Y
ILos mrilÍcuRos 2Q dle llms convenciones coESTE ACEPTA POR VIA DE TRANSAC- Rectivas i!lle tll'abajo cellebrai!llos entll'e Ras parCION, la suma de .... etc.'. Indetermina- tes el!ll ll9'H y na dle JI.S'J3, el!ll su oll'dlen eslta- ,
ción que da mayor base a la transacción, bllecel!ll:
pues no equivale a renuncia de un derecho
"Como un mR~o JIWll"¡qel!lltaje dle ltll'mbajmólccierto e indiscutible del Sindicato; ni cabe l!'es m sueldo ll:n.a ll:n.ecll:n.o ll'enundm expll'esa rlle
en la previsión del artículo 2469 del Código Ros ~nefidos i!lle Rm cmnvendóltll., en consiCivil: 'No es transacción el acto que sólo «l!ell:'mcióJm a IIJI.Ue Ullll l!llllÍI.mell'o :ñ.ni!lletell'minado
consiste en la renuncia de un. derecho que dle elllos, a· pesmll' «lle dlñcll:n.m ll'enuncim, ~ieKlle
no se discute'. La interpretación equivoca- IIJI.Ue US2ll' Selt'VÜCÜOS IIJI.Ue Jl:n.ml!ll sii!llo pactados
da de las disposiciones comentadas hasta convencionallmen~, na JEmpll'esm se obll.ñga
aquí, indujo al sentenciador a aplicar in- m pagall' an §ñni!llñcato Nacüonru i!lle 'Fll"mbajmdebidamente, por no ser pertinentes, los i!lloll'es dle Ra IIndlusltria Vidlll'Üell'm y SD.m:ñ.llall'es,
preceptos que regulan las convenciones co- con sei!lle en lEnvñgadlo, y a su §ub-l!J)Jill'ediva
lectivas de trabajo (artículo 467 del Códi- con sedle en IEmumni!JI.um.m, y éstos aceptan
go Sustantivo del Trabajo), su aplicación ]j)Oit' 'l!Úa i!lle tll'mnsacciÓllll, llm suma i!lle dlos miJl
a todo el personal cuando el Sindicato IIJI.Wnientos pesos ($ 2.5GI!Ul0) mensumRes,
agrupa más de la tercera parte, la obliga- como vaRoll' dle sus cuoltms sindlñcmnes poll' en
toriedad de las cuotas sindicales y el pago posñblle uso que Ros ll'emmcñmntes Rllegmll'Ollll
de las cuotas por beneficio de la conven- m ll:n.mcell:' «lle talles semc:ñ.os".
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éste transigir en cuanto a ellos de acUlle:rdo
"
" 'Como un alto porcentaje de trabajado- con sus mejores conveniencia y el contrares a suddo ha hecho renuncia expresa de to así celebrado ~ene a Tegirse por el delos beneficios de la convención, en consi- ll'echo común.
deración a que un número indeterminado
Interpretó por lo tanto, el sentenciador
de eUos, a pesar de dicha renuncia, tiene de manera errónea los textos que acaban
I!JlUlle usar servicios que han sido pactados de mencionarse y por ello debe casarse su
convencionalmente, la !Empresa se obliga decisión.
a pagar aJ Sindicato Nacional de TrabajaJLas mismas consideraciones anteriores
dores de lia Industria Vidriera y Similares, y además el hecho de que los actos transacon sede en !Envigado, y a su §ub-Jl}irect:i.va ccionales controvertidos en el proceso, por
con sede en lBarranquiUa, y al Sini!llicato su mismo texto tienden a precaver evenNacional de Trabajadores de Cristalería tuales litigios entre empresa y sindicato,
Peldar S. A., e Industrial de Vidrio Plano, deben ser respetados por una y otra parcon sede en Zipaquirá, y éstos aceptan por te; desde luego que nadie ha alegado la
vía de transacción, la suma de dos mil qui- existencia de vicios en el consentimiento
nientos pesos ($2.500.00) m. 1 mensuales, de quienes asi transigieron en relación con
a cada uno de ellos, como valor de sus cu o- un número indeterminado de personas que
tas sindicales por el posible uso que los re- podrían estar. obligadas a pagar la cuota
nunciantes llegaren a hacer de tales ser- sindical en oportunidades también imponderables.
·
vicios'.
lEs bien sabido que el Sindicat-o es una
En mérito de lo expuesto la Corte SuprePersona .lfurídica distinta de sus afiliados ma de Justicia, Sala de Casación Laboral,
individualmente considerados y es conoci- administrando justicia en nombre de la
do también que los artícwos JL3, ~4 y 15 del República de Colombia y por autoridad d,;
C. S. del 'll.'., que guardan intima rel9ción la Ley, CASA la sentencia de veinte y dos
entre si, tienden a tutelar los derechos con- (22) de enero de mil novecientos setznta
sagrados por la ley laboral en beneficio de y seis (1976), proferida en este proceso por
los trabajadores como sujetos de derechos el Tribunal Superior del Distrito Judicial
distintos del Sindicato, permitiendo que se de Medellín, Sala Laboral, en cuanto conSUllperen, pero que nunca se mermen las firmó la del a quo y ·en sede de instancia
prerrogativas consagradas en la ley, pro- REVOCA el fallo de primer grado pronunhibiendo que sean objeto de renUllncia, sal- ciada en este mismo proceso por el Juzgavo casos específicos determinados por la ley do Laboral del Circuito de Envigado (Any prescribiendo que se transija sobre tales tioquia), el veinte y tres (23) de mayo de
derechos cuando sean ciertos e indiscuti- mil novecientos setenta y cinco (1975) y
bles para adoptar así el principio estable- ·m su lugar ABSUELVE a la parte demancido en el artículo 241:69 del C. C., qUlle no dada de los cargos de la demanda.
tiene como transacción el acto qUlle sólo
Con costas de primera instancia a cargo
implique la renuncia de un derecho uni- del demandante.
Sin costas en segunda instancia ni en
lateral que no se disputa y que no impide
transigir en materias regidas por normas el recurso extraordinario.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gade orden público como el estado civil _de
ceta Judician y devuélvase el expediente al
nas personas.
!Estos principios tutelares consagrados por Tribunal de origen.
los artículos 13, 14 y 15 den Código SusJerónimo Argáez Castello, Jo.sé Eduardo Gnetantivo del Trabajo, no se predicen pues,
como es obvio, respecto del Sindicat-o en lo cco C., Juan Hernández Sáenz.
que atañe a sus derechos patrimonianes coVicente Mejía Osorio. Secretario
mo persona jurídica que es. JBien puede

JlD &GO J.!])lE C01WJI§JION1E§ JIDOR. §IER.VJI CJIO§

JIDR.IE§'lr&JDO§ JIDOR. .&GIEN'll.'JES
WlENJ.I])JEJ.I])OR.lE§ J.I])lE §lEGIDR.O§

J.I])«D~unmel!llt«Ds a~1lllt~lllltñ~ «Ds.

1Illll1Ill.emm:Ea~~ñ6Jlll

( IEnoll' IIlle

lliie~lbl.«D)

m«Dll'mt«Dll'ñm (Ari. I!P5 IIll.ell C. §. IIllell 'JI'.). JIDmz«D JPl&ll'm JPlmgmll' ll«Ds
smllmri«Ds y JPlll'®stm~ñoRll.es s~ñmlles

Cillirie §unpll'ema alle .JTunstñcñm. - §mlla alle C·aSllldóllll 1La1bloll'all. - §eccñóllll §egtmallm. -

Bogotá, D~ E., marzo cuatro de mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente.: Doctor José Eduardo
Gnecco C.).
(Ac-ta NQ 8).
ILunils Call'llillis lBldlllllllCURll' Wellálsi!Jl.UReiZ, mayor
de edad y vecino de Medellín, demandó, en
escrito que "coadyuvó" el abogado a quien
en la propia demanda confirmó poder, a
las Compañías que giran bajo las razones
sociales de "IP'allll &mell'iicmllll ILfu!e lillllSURll'lllllllce

Ci!llmpmlllly" y "IP'lllllll &mell'iicmllll alle ~ollomlhila
-Compamlll alle §egunll'os alle Wialla §. &..-'',

la primera con sede principal en el exterior
y negocios de carácter permanente en la
República de Colombia y la segunda con
domicilio y negocios permanentes en Colombia, para que, una vez cumplida la tramitación del proceso ordinario laboral,. se
las condene a pagarle las sumas de dinenero correspondiente a los siguientes conceptos:
"A) Por domingos y festivos durante la
relación laboral, es decir, desde el primero
(19) de julio de 1970 al veinte (20) de diciembre de 1973. Este pago deberá hacerse
en forma sencilla y liquidado de acuerdo
al último salario promedio que fue de $9.
232.00 mensuales o por el que resulte acreditado dentro de este proceso. B) Reajuste
de la indemnización por cancelación unilateral del contrato de trabajo por parte
del patrono. El patrono reconocio por este
concepto sesenta y cuatro (64) días de sa-

lario siendo que por los niveles de capital
le corresponde pagar en primer grado y
adeuda entonces diez y ocho (18) días de
salario por este concepto, que deberan liquidarse sobre la base del último salario
promedio de $9.232.00 .M/cte., mensuales
o por el que resulte acreditado dentro de
este proceso. C) Por la cantidad de $78.
000.00 M/cte., suma en la cual resulte perjudicado al perder el derecho a préstamo
para vivienda por un valor de $195.000.00
M/cte., con plazo de cinco (5) años; a un
interés del seis (6%) por ciento anual, según explicaré en los hechos, de acuerdo
a la convención colectiva que rige entre la
Compañía y sus agentes. D) Por la pérdida de mi cartera como agente de seguros,
. al ser despedido sin justa causa, pérdida
que estimo en la cantidad de $122.181.32
M/cte., según se desprende del detallado
estudio que he hecho de las pólizas que
vendí durante la relación laboral y que
obra en anexo a este libelo, y que reclamo
como daño emergente. E) Por el salario correspondiente a diez y ocho (18) días del
mes de diciembre de 1973, a saber: del tres
(3) de diciembre de 1973, fecha en la cual
fui obligado a suspender ventas de pólizas, hasta el veinte (20) del mismo mes,
cuando me cancelaron el contrato, que arazón de un salario promedio de $9.232.00
mensualels o sean $ 307.73 •dlia11ios Vlail.•en al
suma de $5.539.14 M/cte., o bien la suma
que resulta de acuerdo con la liquidación
del salario promedio que se acredite en
este proceso. F) Si al reconocerse el pago
de los anteriores conceptos se afecta el
cómputo de la liquidacion del contrato de
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trabajo en forma grave, pido que se condene a las e mpresas demandadas al pago
de la indemnización moratoria o de 'brazos caídos', desde la fecha de mi vinculación hasta que termine e'l juicio y se haga el pago. G) Indemnización moratoria
o de 'brazos caídos' en relación a cuarenta
y seis (46) días que demoraron las empresas demandadas en pagarme la liquidación de mi contrato de trabajo, liquidados
sobre la base de $9.232.00 m/cte., valor del
últi~o salario promedio mensual o del que
resulte acreditado dentro de este proceso.
Esta petición la formulo en subsidio de la
anterior. H) Reajuste de la liquidación del
contrato de trabajo, con base al salario
promedio que me resulte al reconocerme
el pago de dominicales y festivos. I) Costas
de este proceso si los demandados se oponen temerariamente a él, incluidas las
agencias en derecho."
En treinta extensos hechos el demandante expresa en síntesis lo siguiente: Trabajo sin interrupción al servicio de Pan
American Life Insurance desde el 1Q de julio de 1970 hasta el 20 de diciembre de
1973. En mayo de 1973 se constituyó la
sociedad Pan American de Colombia -Compañía de Seguros de Vida S. A. Pan American 'Life Insurance Company se obligó a
suspender el tres de diciembre de 1973 la
venta de nuevas pólizas, con el fin de que
esa actividad fuera desplegada única y exclusivamente por la nueva Compañía filial,
habiendo celebrado las dos compañías un
contrato según el cual la primera administraría a la segunda. Como consecuencia
de lo anterior Pan American Life Insurance introdujo modificaciones a los contratos de trabajo celebrados con sus agentes
vendedores, contenidas en cinco cláusulas;
según las tres primeras cláusulas la Compañía le exigía continuar ofreciendo en
venta pólizas en los ramos de Seguros de
Vida, Colectivos, de Grupo y de Hospitalización, únicamente de la Pan American ·
de Colombia, Compañía de Seguros de Vida S. A., con base en una nueva escala de
comisiones, quedando entendido que todas
las primas recaudadas serían entregadas a
Pan American Life Insurance Company;
IX--' la cláusula cuarta se introdujo una
modificación esencial al contrato de trabajo al disponer que las comisiones del
agente se descompondrían así: el 82.5% se
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consideraría como remuneración ordinaria
y el 17.5% cubriría el descanso en dominicales y festivos; la cláusula quinta dejaba
vigente a las demás estipulaciones del contrato y se aplicarían para las pólizas de
arribas Compañías, estableciéndose así una
solidaridad entre ellas. El demandante rechazó la cláusula cuarta por cuanto implicaba una rebaja del salario, razón por
la cual Pan American Life Ins'urance Company le notificó que sólo podía hacer negocios hasta el 3 de diciembre de 1973, cuando se cancelaría el contrato de trabajo. Llegada esta fecha no se produjo la cancelación anunciada, pero no se le permitió negociar más pólizas; el 20 de diciembre salió en vacaciones colectivas y el 27 recibió
una nota en la cual se le comunicaba por
el patrono la conclusión del ·contrato de
trabajo a partir del 20 de diciembre y que
quince días después se le entregaría las
sumas correspondientes a la liquidación del
mismo lo que se hizo el 5 de febrero de
1974; la indemnización por despido injusto
estuvo mal liquidada, porque correspondiéndole 82 días de salarios, sólo le reconoció el patrono demandado 64 días, adeudándole 18 días, que deben pagársele de
acuerdo con el salario promedio que se
acredite en el proceso. El demandante, con
fundamento en la Convención Colectiva
que rige entre la Compañía y los Agentes,
tenía derecho a un préstamo para vivienda
por $195.000.00 al cabo de los tres años
de servicios. Debido al despido perdió ese
préstamo al 6.% anual, sufriendo un perjuicio, pues de haber recurrido a un Banco
le habrían cobrado el 14%, con una diferencia entre las dos cantidades de $78.000.
00, que es por la que demanda. El patrono
demaP.dado está recaudando comisiones de
la cartera del Agente demandante por valor de $122.181.32, correspondiente a comisiones que ingresarían a su patrimonio dentro de 3, 4 ó 5 años, por no haberlas pagado los asegurados y reconocer la Compañía Aseguradora esas comisiones a sus
agentes por un período de seis años. El patrono no reconoció a Betancur Velásquez
el valor de los descansos dominicales y festivos, adeudándoselos, por lo cual debe ser
condenada a su pago y al correspondiente
reajuste de las prestaciones e indemnizaciones.

534

·a ACETA JUDICIAL

Al contestar la demanda el apoderado judicial de Panamerican Life Insurance Company y Panamerican de Colombia -Compañía de Seguros de Vida S. A., dijo desconocer los hechos de la demanda, a~ndién
dose a lo que se pruebe en el juicio. Se opuso a las peticiones de la demanda y propuso las excepciones de inexistencia de la
obligación, prescripción, pago, compensación y la de inepta demanda, fundamentada esta última en la lliitD.s ICOirll.smrcio de
las demandadas, que se establece en forma
inadecuada y contraria a la ley.
Cumplido el trámite de la primera instancia el Juez del conocimiento, que lo fue
e:l §eguma:llo JLalboli"ali deliCD.JriCll.lli~ a:lle Mea:llelll.iJm,
dictó sentencia el dieciséis de julio de mil
novecientos setenta y cinco, en cuya parte
resolutiva dispuso: "CONDENASE Solidariamente a las COMPAÑIAS PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY Y PAN
AMERICAN DE COLOMBIA- COMPAÑIA
DE SEGUROS S. A., representadas por el
señor HERNAN PELAEZ GOMEZ, a pagar
al señor LUIS CARLOS BETANCUR VELASQUEZ, CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
CON 54/100 ($43.297.54) por descanso en
domingos y festivos; DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CIN.CO PESOS CON
71/100 ($10.355.71) por reajuste en la indemnización por despido injusto; SEIS
MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON
50/100 ($6.079.50) por reajuste en la liquidación del auxilio de cesantía, DIEZ Y
SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON 14/100 ($16.640.14) a título de
indemnización moratoria. Se absuelve de
los demás cargos formulados. Se declara
parcialmente probada la excepción de prescripción en la forma dicha en la parte motiva de la providencia y no probadas las
demás excepciones. Se condena a las empresas demandadas a pagar el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de las costas del
juicio, que se fijarán posteriormente.".
Apelaron ambas partes. lEli 'IL'rilbtman §ll.llJlllerior a:lleli J]}Jistrito Jfll.llru!Ciali a:lle Mea:llrllenm, §alia JL21borali, en fallo de diez de marzo de
mil novecientos setenta y seis decidió el doble recurso así: "CONDENASE Solidariamente a las COMPAÑIAS PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY Y PAN
AMERICAN DE COLOMBIA- COMPAÑIA
DE SEGUROS S. A. a pagar al señor LUIS
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CARLOS BETANCUR VELASQUEZ la cantidad de cuatro mil trescientos ocho pesos
con veintiséis centavos ($4.308.26) M. L.,
por indemnización moratoria. Se absuelve
en todo lo demás, a las demandadas. Las
Costas de la primera instancia se rebajan
al treinta por ciento (30%). Y no se causaron en éste. En esta forma queda, REVOCADA Y MODIFICADA la sentencia recurrida de fecha y procedencia ya indicadas.''
Concedido el recurso extraordinario por
el Tribunal Superior y admitido por esta
Sala de la Corte, se decidirá previo estudio
de la respectiva demanda y del escrito de
réplica de la parte no recurrente.
A\Jlc-.rume0 a:lle li2 im.Jlllug¡macMm
Lo formula el casacionista así:
"Pretendo la casación parcial del fallo
recurrido en cuanto confirma al Juez de
Primera Instancia la decisión absolutoria
por corretajes o comisiones pendientes y
por salarios debidos hasta la terminación
del contrato; en cuanto confirma el 2 quo
la decisión absolutoria por reajuste de primas y vacaciones; en cuanto revoca al faHadar de primer grado las condenaciones
por descanso en d~as domingos y festivos,
reajuste de la indemnización por despido,
reajuste de, cesantía y en su lugar absuelve por estos conce·ptos; en cuanto reforma
o modifica en contra de mi mandante la
condenación por sanción moratoria; para
que convertida esa Honorable Sala en sede
de instancia, revoque al fallador de primer
grado en lo atinente a las soluciones por
salarios, comisiones corretajes pendiente o
cartera de agente, sal~rios debidos· hasta
la terminación del contrato, reajuste de
primas y vacaciones, y en su lugar condene
por estos conceptos; conforme al 2 I!JI.Ullo las
condenaciones por descanso remunerado en
· domingos y festivos, reajuste de cesantía
e indemnización por despido, y por sanción moratoria, reformando o modificando
en favor de mi mandante todas las últimas citadas condenaciones en lo atinente
al monto deducido por el a I!JI.Ul!O de cada una
de las condenas, incrementando estos conceptos con los salarios por descanso en domingos y festivos, con los salarios o comisiones pendientes y descongelando la sanción moratoria hasta que la empresa pague
o consigne lo que debe, teniendo presente
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un mayor salario promedio diario; imponiendo además a las demandadas las costas de las dos instancias y las del recurso
extraordinario."
Con fundamento en la causal primera
de casación presenta el impugnador tres
cargos, los cuales se estudiarán en su orden.
JP>rimeF em:rgo

"Acuso la sentencia del Tribunal de ser
violatoria en forma indirecta ya por aplicación indebida del artículo 127, 57 Regla
4~ en relación con el artículo 89 del Decreto 2351 de 1965, 22,. 23, y 27 del Código
Sustantivo del Trabajo; 1494, 1602, 1625,
1603 del Código Civil Colombiano; a consecuencia de las expresadas violaciones dejaron de aplicarse siendo el caso de hacerlo el artículo 1Q; 13, 14, 18, 20, 21, 43, 55
y 109 del Código Sustantivo del Trabajo;
artículo 89 de la Ley 65 de 1966 en relación con el artículo 29 del Decreto 837 de
1967. Violaciones en las cuales incurrió el
fallador por vía indirecta a consecuencia
de errores de hecho, manifiestos de autos,
por equivocada apreciación de algunas pruebas y falta de apreciación de otras".
Como pruebas no apreciadas indica las
siguientes: a) Cuadro de "Cartera de Agente", folios 13 a 17; b) "Cuentas de Agentes", folios 220 a 264; e) Documentos que
obran a folios 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45,
y 47; d) Documentos de folios 21 y 22; e)
Contestación de la demanda, folios 60 a 65,
en la cual no se tacharon de falsos los documentos de folios 13 a 17; f) Peritazgo
que obra en folios 101 hasta 108; Documentos de folios 49 a 52; h) Contestación
al hecho 49 de la demanda; I) Documento
de folio 19; J) La demanda, folios 1 a 12,
en sus fundamentos de derecho.
Como prueba erroneamente apreciadas
señala el contrato de trabajo, folios 18 y
siguientes. ·
Los errores de hecho los hace consistir
en:
1) Admitir, sin ser del caso hacerlo, que
el contrato de trabajo es válido en sus cláusulas Tercera, Cuarta, literal g) y Octava;
2) No dar por demostrado, estándolo, la
nulidad de estas cláusulas en cuanto por
ellas el trabajador renuncia a parte de sus
salarios; 3) "No expresar la consideración
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legal de que las cláusulas que implique renuncia de los derechos mínimos se consideran como no escritos"; 4) No dar por
demostrado, estándolo, los valores de cada
una de las comisiones devengadas en los
respectivos días de las respectivas semanas, y de cada uno de los meses de los
años de 1970, 1971, 1972, 1973 y 1974, entre el 12 de agosto de 1970 y el 9 de enero
de 1974, para los efectos de la condenación
por la cartera de agente; 5) No dar por demostrado, estándolo, la relación pormenorizada y auténtica de cada una de las pólizas, los nombres de cada uno de los asegurados, los valores de cada una de las
primas por año, semestre o trimestre y
los valores de cada una de las primas debidamente analizadas; 6) No dar por demostrado, estándolo, los valores de comisiones correspondientes a prima por pólizas vendidas que corresponden al año 1, 2,
3, 4, 5 y 6 de vigencia de cada una de las
~spectivas pólizas colocadas y vendidas,
ni las bases para deducir el monto de la
Cartera de Agente; 7) Haber dado por demostrado que se puede estipular válidamente entre la compañía y el Agente que
solamente, se pagarán comisiones durante
la vigencia del contrato de trabajo; 8) No
haber dado por demostrado el derecho del
demandante a recibir comisiones pendientes; 9) No dar por demostrado que el motivo por el cual fue despedido el demandante consistió en la negativa de éste de
aceptar una cláusula que por desmejorar
las comisiones o prestaciones pactadas violaba el artículo 2Q del Decreto 837 de 1967
reglamentario de la Ley 65 de 1966, artículo 89; 10) No considerar que existe relación
de causalidad entre el no pago de los salarios por cartera del agente y el despido
ilegal e injusto; 11) No dar por demostrado estándolo, que el no pago de salarios o
comisiones por cartera del agente se debe
a causa de un hecho ilícito e ilegal imputable al patrono, como lo es el despido
del demandante; 12) No dar por demostrado, estándolo, la imposibilidad legal
para el patrono de apoderarse de la cartera
del agente mediante un hecho ilícito o ilegal como lo es el despido que la empresa hizo al demandante; 14) (sic) Expresar al decidir que el contrato de trabajo
celebrado por las partes en la litis es perfectamente legal, desaveniendo la prueba
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que establece lo contrario; 15) No expresar, debiendo hacerlo, que las causas legales anteriores invalidan las cláusulas 31!-,
4~ y 8~ de la conv·ención individual que
obra de folio 18; 16) No declarar, debiendo
hacerlo, que el demandante tiene derecho
a las comisiones o salarios por pólizas vendidas a cartera del agente; 17) Expresar
que no había prueba de que las pólizas
vendidas se hubieran renovado; 18) No
expresar, debiendo hacerlo, que todas las
pólizas cuyas comisiones integran la cartera del agente al momento de la terminación del contrato estaban vigentes; 19)
No exigir en la convención individual el contenido de las formas de pago de comisiones pendientes, como lo exige la Ley 65 de
1966.

En relación con la incidencia de los errores de hecho en la violación de las normas
indicadas como violadas dice el recurrente:
"Como consecuencia de los errores señalados el aa:ll I!Jlllllem aplicó indebidamente las
disposiciones señaladas en el cargo. En
efecto consideró que 'el contrato de trabajo celebrado por las partes trabadas en la
llUñs es perfectamente legal y, por consiguiente, como lo dispone el artículo 1602
del C. C., es una ley para los contratantes
y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.
En esas condiciones, si se acordó entre patrono y trabajador que las comisiones se
pagarían 'únicamente' durante la vigencia
del contrato, rota la relación laboral por
la terminación del vínculo contractual no
tiene derecho el accionante a suma distinta,
por concepto de salario, que a las que fueron pactadas'. De no haber sido por los citados errores, hubiera admitido varias causas legales para la invalidación de algunas
cláusulas del contrato de trabajo que aparece en autos, como son las tercera, la
cuarta y la octava. Entonces hubiese considerado que las citadas cláusulas, desmejoran la situación del trabajador frente a
la legislación del trabajo, y por eso son
ineficaces; contienen ordenamientos que
implican renuncia de los derechos mínimos consagrados en la legislación del trabajo y por eso no producen ningun efecto,
al mismo tiempo que no son válidas; e
igualmente hubiera decidido que había causas legales para la declaratoria de ilegalidad, anulación, infirmación, e ilicitud de
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las expresadas cláusulas en lo atinente a
las comisiones pendientes. También hubiera decidido, que la terminación del contrato es consecuencia del despido, que el despido por ser ilícito ubicaba al patrono en
imposibilidad legal de alegar que la terminación del contrato era medio de liberación del pago de comisiones pendientes,
porque nadie puede sostener en su favor
su propia torpeza; que había prueba en
consecuencia para declarar el derecho al
cobro de las comisiones pendientes; pruebas también para deducir el monto de ellas
y en último caso para condenar 'm geltll.eJre';
y finalmente que es imposible exigir renovación de pólizas vigentes aparte de que la
demandada no había demostrado la cancelación de ninguna. Asimismo hubiera considerado que en la convención individual
de trabajo es preciso que exista acuerdos
de las partes sobre las formas de pago de
las comisiones pendientes tal como lo ordena la Ley 65 de 1966 y su decreto reglamentario. Con las anteriores consideraciones el Tribunal hubiese condenado al pago
de los salarios o comisiones pendientes. Por
tanto, debe casarse la sentencia en el sentido señalado en el alcance de la impugnación."
Luego en el Capítulo que denomina "Demostración", el casacionista amplía extensamente los argumentos para sustentar que
el Tribunal Superior incurrió en los errores de hecho anotados y violó las normas
sustanciales a través de los mismos.
Para el opositor no hay ninguna comisión pendiente de pago que se hubiera causado antes de la terminación del contrato
y que Pan American Life Insurance Company le estuviera debiendo al momento de
suscribirse el recibo de 5 de febrero de 1974.
Agrega "que el apoderado del actor cree
que las comisiones pactadas para el caso
de renovación de pólizas y que debería recibir el agente de seguros después del primer año, son comisiones pendientes, cuando eso no es así pues la comisiones se
causan en el momento en que el asegurado paga las primas conforme a los términos del contrato de seguros y en el caso del
señor Betancur, él no puede tener derecho
a comisiones una vez terminado el contrato, pues no puede realizar las labores correspondientes para asegurar la renovación
de las pólizas ni puede pretender que se
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le paguen unas comisiones por pólizas que
no se sabe si un cliente ha de renovar o
si las renueva en virtud de gestiones que
hagan otros agentes por no poder hacerlas el demandante ya que no tiene la calidad de agente de seguros al tetminar el
correspondiente contrato".
Por su parte dijo el Tribunal Superior sobre Ia petición para que se le pagara como
daño emergente la suma de $122.181.32
por la pérdida de su cartera como agente
de seguros:
"Demanda Luis Carlos Betancur, como
daño emergente, la pérdida de su cartera
como Agente de Seguros, por las pólizas
que él vendió durante la relación laboral,
de acuerdo con los documentos anexados
por el mismo. Al respecto es preciso decir
que el contrato de trabajo suscrito por el
actor y la Pan American Life Insurance
Company, que se observa a fl. 18, en su
cláusula 3!J. dice que la compañía pagará
al AGENTE, durante la vigencia de este
contrato .... En la cláusula 4!J. letra j) dice que 'las comisiones de servicio se pagarán durante el tiempo en que este contrato esté en vigencia, únicamente, y por el
número de años y a los porcentajes que
se indican en la tabla de comisiones, en
remuneración de los servicios que EL
AGENTE está obligado a prestar para asegurar la renovación de las pólizas emitidas
por LA COMPAÑIA'. El contrato de trabajo celebrado por las partes trabadas en
la litis es perfectamente legal y, por consiguiente, como lo dispone el artículo 1602
del Código Civil, es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sin o
por su consentimiento mutuo o por causas
legales. En esas condiciones, si se acordó
entre patrono y trabajador que las comisiones se pagarían 'únicamente' durante la
vigencia del contrato, rota la relación laboral por la terminación del vínculo contractual no tiene derecho el accionante a
suma distinta, por concepto de salario, que
a las que fueron pactadas. En consecuencia, está conforme a derecho la absolución
que el a qu.w hizo por ese concepto. Además
no se demostró cuáles de las pólizas tuvieron su· renovación, con posterioridad al retiro del trabajador".
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JLa acunsa!Ción se íi'Ulllllldamenia pllillllcipallmente en lla fumvallftdez de llas clláunsullas 3',
41:' lite~rall .D) y 8' dell cont~rato de t~rabajo
celleb1rad!o enbe las pades, JllOlr se1r contra~rhns a lo dispunesto en los articunlos 811 de la
JLey 85 de JL968 y 29 del JI])ec~reto 837 a:lle ll967
e fumpllftcan renunncia a:lle derechos del t~raba
jaa:lloJr. JLas clláunsu.das mencionaa:llas son del
sftguniente t.eno1r:
"'JI'IEJECDA\. JLA\ COMJP'A\tiil'JIA\ . paga1rá al
A\GIEN'JI'IE, dunrante lla vigencia ][))JE lE§'JI'lE
CON'JI'JEA\'JI'(()l, pe1ro du~rante un perioa:llo no
mayo1r del qune se inilica pa1ra los diíi'e:rentes
planes de segun1ro en lla tabla a:lle comisiones
y. como uímica Jremt.meracftón y compensación po1r todos suns servicios y gastos, las
comisiones fumdicadas en la mencionaa:lla tabla, sob~re primas ~realmente ~recftbia:llas por
la COMJP'A\tiil'liA\ correspona:llientes a pólizas
expedidas en desanoHo de soUcituna:lles consegunia:llas por el". ClUA\JE'JI'A\. "JLas comisiones a:lle semcio se pagarán drnrante el tiempo en qune este contrato esté en vigencia,
únicamente, y Jl>Oll" el mímero de años y a
los po~rcentajes que se indican en la tabla
de comisiones, en ~remuneración de los servicios qune el A\GJEN'JI'JE está obligado a prestar para asegun1rar lla renovación de las póllftzas emitidas JlXllll" la COMIP'~liA\". OC'JI'AV A\ " •...••.... 'JI'enninaa:llo el contrato, JEJL
A\GIEN'JI."E no tendrá derecho a mnguna
compensac:ióllll distinta a la qune le asigne
la ley y cesará inmea:lliatamente el pago de
todas Ras comisiones po1r los seguros que
haya colocado".
Coorilinandio las tres cláusulas se llega a
la conclusión que las partes pactaron que
diu~rante la vigencia a:llel contrato se pagadan all agente como remuneración por sus
semcios Ras comisiones en la íi'orma seña, llaa:lla en una tablla incorporaa:lla en eR contrato a:lle trabajo; que durante Ra misma vigencia se pagarian Ras comisiones según
Ros porcentajes y por el número die años
indicados en la talbRa, como remuneración
a:lle Ros servicios que eR A\gente a:llebe pres~a!l"
pa1ra asegurar lia renovación die Ras pólizas
emitidas. No se presenta en estas dáusunlias
~renuncia algunna a:lle die~reclb.os, porque en
ellas se acordó en ·qué forma se pagarla la
remuneración all trabajaa:lloJr por los sel"Vlicños prestaa:llos, íi'uese para coiocall" inicialmen~ Ras pólizas o paura conseguir Ra reno-
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vación de las mismas, labm.- que obviamente deb;a desanollar dlLU."ante la ejecución
del contrato de trabajo. Si las pólizas se
renuevan cuando el &gente colocador no
está vinculado a la empresa, es claro que
no hace gestión allguna pam dicha Jrenovación, no presta un senricio que deba 1renm:1erarse. OtJra cosa es r¡ue existan comi3iones pendientes de pago JPOlr senrftcios
prestados con antedmidad a la terminación deli contrato, pues en tal caso el trabajador tiene derecho a la conespondiente
remuneración; pero no es ésta la situación
mmtem'lllada en las cláusullas que se lllan
transcrito, que establecen que no se pagará remuneración por Jrenovac:D.ones de póJ.~zas hechas con posterioridad a la tenn:ünación del contrato de t1rabajo cuando las
mismas se hacen sin lla intenención o gestión del Agente. No lllubo, por lo tanto, :re·
nuncia de de1recll1os po1r parle dell tll"'abajai!llor demandante a su salario.
lEi articulo 89 de lla lLey 65 de ].966 dispone ~ue: "JLas comisiones o conetajes
sobre Pólizas de Segmos de Vida que las
compañías pagan a sus .&gentes 1reparlidas
en varios a:ños, así como llas comisiones por
(:olocación y renovación de segu¡tJros, coinerc"ales o generales, los condajes pendientes, las formas de pago y demás condiciones, en el caso de JretiJro, deben ser acordadas
entre el Agente Colocado1r de Se~mos y las
compañías en convenciones colectivas. si
son. sinlllicalizal!llos, o en convenciones imllividl.uales, si no llo son; pe1ro en ningún caso
se podrá desmejoraJL" las cona:lliciones y garantías iegales y e:xtralega.Ues en que actualmente trabaja el &gente ]Uoifesionai".
Y el adículo 29 l!llel lDeueto 837 de ].967
preceptúa: "lLas !Convenciones individuales
a que se refie1re ell aJrtícllllllo 89 de la lLey 65
de 1986 son los JL"espectivos cont1ratos individuales de trabajo. Se entienden desmejoradas las condiciones y garantías legalles y
convencionales que en lla actuallñdad amparan el trabajo dell agente pmfesñonaA,
cuando se alteran las clláusulllas dlell contrato, de modo que se imponga aumento
en las obligaciones del agente sin b conespondiente contraprestación, se dism1nllllye
el monto die las comisiones o ¡uestaciones
pactadas, y, en general, éstas y las :IÍonnas
de pago se varíen desventajosamente".
No encuentra la Sala que llas !Cláusulas
allel contrato ffurmado el ]. Q de jullño die ].97®

y a que se ha venido lhaciendlo referencia

violen las normas transcritas, pm·que lo
que ellas expresan es que en los cont:v:atos
de trabajo, cuando el Agente de Seguros
no es sindicalizado, deben estipularse las
comisiones por colocación y renovación de
seguros, los corretajes pendientes, las formas de pago y demás condiciones, en caso
de retiro, lo que se pactó por llas nartes
como aparece en eli documento de n. ].8,
condiciones que no pueden desmejoraJrSe
st~a aumentando las obligaciones de la gente sin la correspondiente contraprestación
o disminuyendo el monto de las comision~s
o prestaciones pactadas o variándolas desventajosamente, así como las fn:rmas «e
p31go, situaciones estas últimas qu-e no se
deJriva:n de llas citadas dáusulas, porque
ellas fueron las primeras pactadas al iniciarse el contrato. Y si posteriormente ei
dncumento de seis de diciembre de mil novecientos setenta y tres se modüicó la fOl'ma de pago de las comisiones para htduir
en las mismas eU descanso domin.h:alll·emuneJrado, lla estipulación respectiva fue rechazada por el &gente y dicha modificación nada tiene que ver con la validez dB
las cláusulas del prñmitivo contrato.
lEn resumen: las clásulas 'll.'ercera, !Cuarta Hte1rall g) y Octava del contrato celebrado el 1 Q de mayo de 1970 entre bs partes
son válidas, porque no se ren.eren a un desconocimiento de la remunerac;ón por servicios prestados, ni viollan lios artículos S?
die la ILey 65 de ].966 y 2Q del Decreto 837 .
die ].967.
En la demanda con que se inició el juici.o
la petición cuyo reconocimiento pretende
el cargo se refiere al resarcimiento de los
perjuicios sufridos por el demandante por
la pérdida de su cartera de Agente, como
daño eme1rgente. Sin embargo. la sustentación allude a un posible de1recho pnr comisiones pendiente, por salados que se adeudan, cambiando así la causa de la pretensión. Sin embargo no consideró la §ala que
este planteamiento constituyera medio Jtmevo, poirqu~ eX 'll.'ribunali Superior no se re:IÍirió claramente a la suma Jrecllamada como
valor de llos perjuicios sufridos por el dema.ndante por ell despido injusto, y al contrario en su argumentación da a entender
que se bata de una petición por comisione<>
msolutas..
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JP'or llas razolllles . eXJlllllllestms eJl «:argo llllilli
JllllrOSJllelra.
§egumalio «:ugo

"Acuso la sentencia del Tribunal de ser
violatoria de la ley sustancial, por aplicación indebida y por vía indirecta a consecuencia de errores de hecho originados en
la falta de apreciación de algunas pruebas
y equivocada apreciación de otras, de las
siguientes normas sustanciales de carácter
laboral: artículos 127, 172, 173, 176, 177,
186, 249, 253 y 306 del Código Sustantivo
del Trabajo; artículo 8Q, artículo 14 del Decreto 2351 de 1965 en relación con el artículo 79 del Decreto 1373 de 1966; artículo 17 del Decreto 2351 de 1965 en relación
collll eli adicunllo octavo (89)

alieli liDecr~Sto

mili i:resciellllios seiellllia y tres a:lle ].966; es-

tas normas del Decreto 2351 de 1965, fueron adoptadas como leyes permanentes por:
el Art. 39 de la Ley 48 de 1968; artículo
57 Regla 4~. artículos 22, 23, 174 en relación con todos los artículos citados arriba
sobre descanso en Domingos y festivos, artículos 59, 13, 14, 43 y 109 del Código Sustantivo del Trabajo."
Como prueba erróneamente apreciadas
indica el recurrente el dictamen pericial
que obra de folios 101 a 108. Como pruebas
no apreciadas señala los documentos que
aparecen en los folios 222 hasta el 264 inclusive y el documento de folio 30, que debe armonizarse con los de folios 20 y 23.
Los errores de hecho los hace consistir
en:
"19) No dar por demostrado estándolo
que estaba suficientemente identificada la
prueba que establece los días exactos en
que mi mandante percibió y devengó las
comisiones por ventas".
"29) Admitir la prueba sin ser del caso
hacerlo, de que mi mandante recibía liquidaciones o pagos mensuales de comisiones".
"39) No dar por demostrado estándolo
que mi mandante en la relación jurídica
que lo vinculó con la compañía demandada, nunca tuvo soluciones de continuidad,
intermitencias equivalentes a un día de la
semana como mínimo ni mucho menos discontinuidad en el servicio".
"49) No dar por demostrado estándolo,
que el presupuesto de derecho para deducir el valor o el monto de la remuneración
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'dominical que le corresponde a mi mandante en este caso, consiste en determinar
el día en que el señor Betancur devengó,
adquirió o· percibió comisiones y promediar
éstas por los días laborables de la semana,
y así se obtiene el resultado del valor de
la remuneración Dominical o de festivos."
"59) Considerar que el criterio de los promedios mensuales no sirve para obtener en
el presente caso con prueba típica, el presupuesto del derecho al descanso remunerado en domingos y festivos.".
"69) No dar por demostrado estándolo
que en las condiciones como están las pruebas que _obran en autos, hay prueba de
las comisiones percibidas por mi mandante
semana por semana, porque se señalan los
días de las respectivas semanas en que se
percibieron o devengaron las comisiones."
"79) Guiarse el Tribunal excl usivamente por la prueba del señor perito, y en consecuencia no admitir el Tribunal un vacío
en el artículo 176, ni la forma de llenar
este vacio mediante cómputos aritméticos
con los promedios de los valores devengados en las liquidaciones mensuaLes que
admite el señor perito que hacía el patrono, promedios estos que permiten deducir
el salario correspondiente a cada semana,
y así no hacer imposibLe para el asalariado
la prueba de la base para el cómputo del
descanso dominical y no dejar en manos
del empleador la no remuneración del descanso, con la exclusiva satisfacción del salario variable en períodos reguladores de
pago distintos y superiores a los de cada
semana (inspirado este error en que incurrió el Tribunal en el salvamento de voto
que obra dentro de la casación ocurrida
en juicio de Luis Lopera contra Droguería
Continental)".
"8Q) No admitir el Tribunal aceptando
que conforme el perito hacia liquidaciones
mensuales el patrono, 'cualquier método o
sistema apto para demostrar lo ganado semanalmente, aunque el pago se haya realizado por lapsos superiores'."
"8-a) No dar por demostrado estándolo
el derecho que mi mandante tiene el descanso remunerado por domingos y festivos.
Con la sola prueba del peritazgo aportada
al proceso se establecía en forma suficiente e ·idónea, el elemento de convicción que
daba lugar a establecer la base para liquidar los salarios de cada semana, y así el
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trabajador no hubiese sido ubicado en el
desastre de la pérdida de su derecho, por
imposibilidad en que lo colocó el patrono
de hacer efectivo su derecho, por la sola
circunstancia del pago del salario por períodos superiores a los de cada semana".
"99) No considerar debiendo hacerlo que
lo que hubo fue en el peritazgo pereza, o desidia, o negligencia u omisión del señor perito, en determinar mediante un simple
calendario los promedios de los salarios devengados en cada semana, pues tenía en
sus manos la prueba de los días de cada
semana en que mi mandante percibió, adquirió, ganó o devengó comisiones, y esa
prueba estaba en los documentos aportados con la demanda y que hoy obran a folios 220 a 264 inclusive, documentos que el
perito tuvo en sus manos 'hoja por hoja'".
"10.) No admitir que los domingos inciden en la cuantía de primas, vacaciones,
cesantía e indemnizacion".
Considera el casacionista que los errores
de hecho anotados inciden en la decisión
del Tribunal Superior, porque de· no haber
incurrido en ellos habna condenado al pago de los domingos y festivos, reajuste de
prestaciones e indemnización. Luego en el
acápite que denomina "DEMOSTRACION",
hace un extenso análisis de las pruebas y
como según su criterio la errónea apreciación de unas y la falta de apreciación de
otras condujo al fallador de segunda instancia a incurrir en los errores de hecho.
Para el opositor el perito no indica cual
pudiere ser el valor de los días feriados que
establece la ley, individualizándolos por su
fecha y cuantía, ni la cuantía semana por
semana, de lo devangado por el demandante. Respecto de los documentos que se distinguen con los folios 220 a 264 dice que
fueron presentados por el demandante, tratando de crear su propia prueba, y que no
tienen ninguna autenticidad, ni firma alguna de funcionario de la demandada que
haga verosímil su contenido. Además no
se explica cómo se pueden liquidar las comisiones si el nombre del señor Betancur
solo aparece en los folios 220, 225, 231 y
237.
Sobre el descanso dominical remunerado
dice la sentencia acusada:
"La H. Corte Suprema de Justicia, reiteradamente, durante el último año ha
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sostenido que para que el trabajador cuyo
salario no sea fijo tenga derecho al valor
del reconocimiento y pago por concepto de
dominicales y festivos, de acuerdo con los
artículos 173 y 176 del Código Sustantivo
del Trabajo, en este último, debe demostrar: a) que habiéndose obligado a prestar
sus servicios en todos los días laborables de
la semana, no faltó al trabajo, o que si faltó fue por justa causa o por culpa o disposición del patrono; y, b) cuál fue el salario
de la respectiva semana.". Transcribe la
sentencia de seis de agosto de mil novecientos setenta y cinco y continúa: "No demostró el actor haber laborado durante todos
los días, en cada semana, ni tampoco cuál
fue su salario promedio de la respectiva
semana, razón por la cual, como bien lo
dijo la H. Corte Suprema de Justicia en la
providencia copiada, no se puede hacer condenación por concepto de la remuneración
en dominicales y festivos, conforme los disponen los artículos 173 y 176 del Código
Sustantivo del Trabajo. En consecuencia, se
revocará la condenación hecha por el ~ qulll,
por dicho concepto.".

Los documentos que obran de folios 220
a 264 inclusive fueron presentados por la
parte demandante, no están firmado por
representante alguno de la entidad demandada ni fueron reconocidos como ciertos
por su apoderado judicial, quien expresamente manifestó en una de las audiencias
de trámite: "Desgraciadamente no estoy en
condiciones de reconocer como ciertos, verdaderos, y correspondientes a los que deben
obrar en los Archivos de la Cía, a los documentos de este cuaderno número dos, pero si ellos son cotejados o reconocidos por
un funcionario de la compañía, tal como
se solicita por el doctor Mora, no veo inconveniente en que el perito dictamine con
base en ellos". Citado el Gerente en Medellín de la Pan American Life Insurance
Company para que los reconociera, manifestó: "que estas hojas o mejor el ordinal
se encuentra o se entrega al Agente, otra
copia reposan en las oficinas de Medellín
y otra en Bogotá, para poder establecer si
las cifras existen debe el contador perito
cotejar con los que existen en la compañía".
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No se trata, por lo tanto, de documentos
auténticos, por cuanto no fueron reconocidos por la parte contra quien se oponen.
Cierto es que el perito que actuó en el
proceso dijo que los datos "fueron tomados
de las liquidaciones traídas al proceso, las
que confronté una por una, con las copias
que reposan en la entidad demandada." En
el supuesto de que las liquidaciones. a que
hace mención sean las contenidas en los
documentos de folios 220 a 264, la manifestación del perito no los convierte en auténticos, y su fuerza probatoria deriva del respectivo dictamen. Es decir, que deben tomarse como una fuente del mismo, sin que
sea dable apreciarlos como un medio probatorio diferente.
lEH i!llocumento i!lle ífolio 30 apall"ece :lrftll"mai!llo poll" los seño1res lltaliael lRai!JlUell"o y lEnriIIJ[Ue A\.ll"ana Ga1rcña sftn I!JlUe se :infiera i!llel
i!llocumento ni i!lle Has otll"as pruebas señaHai!llas poll" el :recunente IIJ[Ue tales pell"sonl31s
HHevasen lla ¡representación i!lle Ha entii!llai!ll i!lle~
mani!llai!lla, y como no liue ll"econocfti!llo en ia
fl'oirma :ini!llicai!lla ]!)Oll" ell Cói!llügo i!lle JP'Jrocei!llim:iento Civil!, no es documento au~ntüco.
No s:ñeni!llo i!llocumentos au~nticos Jlos
IIJ[Ue ell Jrecunente señala· como pruebas no
apJrecftai!llas, y poll" llo tanto no su1rgieni!llo
enoll" i!lle lbteclbto i!lle esa ·liallta de ap1rec:üación,
lle está veilllai!llo a Ha Com exam:inall" si llos
eno1res i!lle lb.eclbto que se atribuyen al ífaMo
JrecuJrriill!o se origina1ron en Ua ap1r~iac:üón
enónea «l!e Ha prueba pericial, i!llai!llas llas limitaciones «lle! all'iícwo 711 i!lle Ha lLey ].6 óle
].969, seguíln el cual: "JEH enoll" i!lle lbteclbto sell"á motivo de casacUm Hal!Jo1rall solamente
cuani!llo ¡¡uovenga «l!e J!aUia «l!e apll"ooiadón
o a;r>Jreciación enónea i!lle un documento
auténtico o, «l!e una conliesiónn jui!lliciall o i!lle
una ftnspecciónn ocwrur".
lP'o1r Has consñ«l!eracftones expuestas ell call"go no plrospell'a.
'1rerce1r cargo

"Acuso la sentencia del Tribunal de ser
violatoria de ley sustancial por aplicación
indebida y por vía indirecta del artículo
65 del Código Sustantivo del Trabajo, en
relación con el artículo 89 del Decreto 2351
de 1965, con los artículos 249, 306, 186,
172, 173, 174, 176, 177 del Código Sustan46. Gaceta Judicial
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tivo del Trabajo; artículo 17 del Decreto
2351 de 1965, y artículo 14 del mismo Decreto. Artículos 57 Reglas 41!-, 13, 14, 43, artículos 127, 55, 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo, Ley 65 de 1966, artículo

8Q, en relación con el artículo 2Q del Decreto 837 de 1967. Violaciones en que incurrió
el fallador por vía indirecta a consecuencia
de errores de hecho, manifiestos de autos,
por falta de apreciación de algunas pruebas y errónea apreciación de otras. DOCUMENTOS NO APRECIADOS: Folios 220
hasta 264 inclusive; Anexo de folios 19 en
que se confiesa la deuda en la cláusula
Cuarta sobre dominicales y festivos; respuesta de la demanda especialmente donde
se alega la prescripción según folios 60, 61
y siguientes. DOCUMENTOS ERRONEAMENTE APRECIADOS: Documentos de folios 30 en que se reconoc~ los extremos de
la litis; folio 18 en que se contiene la cláusula Décima; peritazgo que obra a folios
de 101 hasta 108 inclusive. También fue
mal apreciada la demanda que obra de folios 1 hasta 12 inclusive, sobre todo en la
petición de sanción moratoria. LOS ERRORES DE HECHO FUERON: 1Q). No dar por
demostrado estándolo la enorme cantidad
de dinero que la empresa demandada adeuda al señor Luis Carlos Betancur V., a título de salarios, comisiones o corretajes
pendientes, remuneración por descansos en
domingos y festivos, reajuste de cesantía,
primas, vacaciones, indemnización por despido. 29) Entender el Tribunal que la demanda sobre sanción moratoria se circunscribe a 46 días, cuando en verdad se demanda los brazos caídos desde la fecha de desvinculación del demandante 'hasta que
termine el juicio y se haga el pago'. 39)
No dar por demostrado estándolo, que la
empresa reconocía la deuda por remuneración del descanso en domingos y festivos,
en el documento de folios 19 cuando pretendió engañar al trabajador por medio de
la cláusula Cuarta, en donde le ofrecía dicho pago con el 17.50% de las comisiones
del ·trabajador, correspondientes al servicio
prestado. 49) No haber tenido presente debiendo hacerlo, para los efectos de la sanción moratoria, de que las obligaciones
cuando se declaran. prescritas subsisten al
menos ·como obligaciones naturales, y en
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tal virtud son factor de convicción para lo3
efectos de la sanción moratoria, aunque no
lo sea para otros efectos como por ejemplo
cuando se alega la existencia del contrato
de trabajo, y se alega la prescripción por si
ésta se declara. 59) No dar por demostrado
estándolo que la cláusula Décima del contrato de folio 18, no deroga el artículo 65
del Código Sustantivo del Trabajo, y en
consecuencia la sanción moratoria corre a
partir de la terminación del contrato. M)
No considerar que el salario se incrementa
con las deudas y conc·eptos laborales cuyo
reconocimiento procede en este juicio, especialmente la remuneración por domingos y festivos, y las comisiones pendientes.
69) No considerar debiendo hacerlo que a
partir de la terminación del contrato, el
no pago de los salarios por descanso en domingos y festivos constituye incumplimiento de la ley que ordena este pago, y que en
consecuencia es sancionado por el artículo
65 a razón de un día de salario por cada
día de retardo. 79) No dar por demostrado
estándolo, en el proceso la prueba del hecho que genera la sanción moratoria, porque se demoró el patrono para pagar la cesantía, la indemnización por despido; porque aún subsiste la prueba del hecho que
genera la sanción al no haber cancelado
el patrono obligaciones legales cuyo desconocimiento le está vedado, porque la ignorancia de la ley no le sirve de excusa.".
Se refiere luego el casacionista a la incidencia de los errores de hecho en la decisión del Tribunal Superior que absolviq de
la indemnización moratoria y analiza las
pruebas al sustentar la acusación.
Para el opositor no habiendo encontrado
el fallador de segunda instancia que la
compañía demandada adeudara al demandante sumas por dominicales y festivos,
mal podría habérsela condenado al pa~o
de una sanción moratoria. Estima ademas
que el artículo 65 del Código Sustantivo del
Trabajo le da validez a la cláusula décima
del contrato celebrado entre las partes.
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rizaa:1los poll' nBl ney o comr~FJma:1los pol!' nas pmll'tes, a:1le~ pmgmll' mn asaUarima:1lo como iina:1lemnliza~eiión, llllllll.a sllllma ftgunmU an Úllitlimo sanmrio
ilimrio pol!' caallm a:1lim a:1le Jl'etBlll'a:1lO".
ILBl llll.Oll'mBl tll'anscritm es llllllll.Bl ~eollllclusióllll
Uógicm alleU mdíi~euUo 5'4, Oll'allinaU 19, a:1leU Cóa:1liigo
§1lllstall1l.tivo alleU 'Jl'll'mfuajo, qlllle prohlfu.e mU patJrono a:1leall1Ulcli.Jr, Jretenell' o ~eompensmll' sllllmBl
Blligllllna a:1leU monto a:1le los smUarios y pll'estacliones ellll. a:1llineJro qlllle ~eorresponalla a Uos tll'a·
bajBla:1lOJreS, sfum alllltorlzadón pll'eVÜa IFJS!Crita!
lille éstos pall'a caalla caso, o sillll mamllamiiel!Uto jlllla:1licliaU saillvo li.Bls ex~eeJ,Jdol!TI.es señaUaa:1las
en Ua misma llllOll'mm, JPll"Oh.Ifuicióllll ll'epll'oalllllldallm ellll el arilÍcunUo U® a:lleU mismo lEsimtunro.
A\lllln cllllanallo no exli.s~ llllllll.a a:lleífilnñclióllll. ~e·
gmU alleU allel!'eclbto alle ll'etel!1ld.ón, se pllllea:1l~FJ consñallell'all." como taU ellll Uo UmlboJraU eU qlllle tiene
4~U patll'ollll.o pall'a manienell' en sllll poa:1lell' ~o
o31.elbia:1lo poll' pnsbcli.ones sodalles mienil!'as
Jla junsiidm allecia:lle sobre Ua péll'a:1lia:lla a:1leU a:1lell'e·
ct:lhto alleU t:ralbajado:r o Ua Jl'lllSJPIOllllSafumidaa:1l a:1le
éste a:1lerivBla:1lm a:1le a:1lelütos. §e lhtm consia:1leJradlll
qlllle este deJreclhto sólo existe excepdonaUmen~ cllllanallo la liey expll."esmmente Uo consag:ra. §m emfuaJrgo mnte Ua alllisposñdól!TI. explresm eU ari:ñ.cunlo 65 a:1leU Cóa:1ligo §ustal!Utivo
alleli 'Jl'Jrafuajo, deloo collllclill!ÜJrse que eU a:1lere~elhto
alle :rreiención Jllllllea:1le ienell' origen en pactos
celelbll'aallos enill'e pmtmno y i:rafuajmalloJr allentll'o a:1leU maJrco a:1le Uo qlllle es Melito.
· No se t:raia en eU caso ellll estllllallio alle lllln
a:llereclhto a:1le Jre'Wncñón alle Uos cosagJraallos en
lia Uey qlllle lhtaya ejeJrcitado aU pat:rono en
JreUacñón con las plresimcliones defuña:1lms como
Uos que establlecen cla:rramenie Uos a:riícllll·
nos 25@ y 2'4 4l alleU Cooñgo §1Ulstantivo rlleU
'Jl'Jralbajo, sñllllo qlllle, seg"QÍ[n Ua eniia:1laa:ll allemanallaa:1la, se convmo polr nas palrtes en eU ~eoJm·
t:rBlto alle ill'Bllt:Dajo en lia Cliálllllsllllna IIDécftma,
C!Jllllle es alleU sñglllliellllte ~llllOJr:
.
"JEl A\gellllie alllltoriza. a Ua compañia pall"a
qlllle en eU caso alle tenninacióllll allen pll'esellllte
~eont:rrato tome 15 a:1l1Ías palra Uñqllllñallade y
pagade Ums ~eomlisñones y pFesimdolllles a qune
tenga a:1le:re~elhto".
No se Jlllll"Onllllncñó expl!'esrunenie eU ifaUUaa:llo:rr
alle seguma:1la mstancia sofuJre Ua Uidtlllla:1l a:1le
~ OOIIllsRalJ.ell'Bl
~FJsta dállllslllllia. JlDell'o ~eomo mallll.futestó "qlllle
nBl a:llemanallaallBl allefuíia pagaJr allellllt:ro a:1le ]os
l!))i.ce en no periiltlll!llllte eU BlrilÍclUlllo Qi5 alleU C!Jllllllince i!llias sligllllientes a Ua tel!'l!D.Ül!1ladón a:lleU
Cóa:1ligo §llllstBtllll.tirwo a:1leU '.Ii'll'BlfuBljo: "§i Bl nm cconill'ato''; ll"esllllliia dMo qlllle Ue a:1lio vailliallez.
terminaciÓl!TJ. a:1len ICOllll.tll'BltO, en JPIBltll'Ollll.O llll.O pa- IEU oposñro:r, po:r sllll palrte, estima qlllle es vágm mn tll'afuajma:1loll' nos sanarlos y pll'esta~eiones Jlialla Bl UBl lillllz alleU mriíi~elllllio ~5 a:1leU Cóa:1ligo
a:1lebñ.a:1los, SBlllvo noo casos all~FJ l!'e~llll.ción allllto- §m1tBlll1l.tt!VaD a:1leU 'll'll"BlhjaD Jt»®ll' CllllBln1to estm lllll!llll'·
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ma exonell"a aR patll"ono de llm indemnizmcñón
JPIOll" moll"m cuando ll"etiene Ros sallarios y
Jlllll"estacñones debidos en llos cmsos convenii!l!os JPIOll" llas parles.
lExatnrlnada Ra clláusulla comentada se
observa cHall"amente que eHa no autoriza
a ninguna especie i!l!e ll"dención. §implemente se acordó concedell" un pHazo aH patrono i!l!e quince mas pa:rm pagall" Has Jlllll"estaciones sociales. ¿!Es vállida Ha concesión
de ese plazo?
IEH articulo 65 establece que eli patll"ono
debe pagar al! trabajadoll" a lla tenninmcñórn
i!l!eH contll"mto los sallarios y pll"estaciones debidos, y que si asi no llo hace, incurre en
mora smndonable. !En otros términos consagra eH derecho del trmbajador a que se
pmguen sus salmrios y prestaciones en una
fecha deteJrminada, lla finalización del conbato, y a que se le indemnice en cmso de
mora con urna suma igumll all último saRmrio
diario poll" cmda día de JretaJrdo. lLm ampliación del pllmzo pactado en eR co1rntrmto de
tll"abajo impHcm lla ll"enuncia dell tll"abmjador
all deJrecho a que se le paguen sus salarios
y prestaciones socialles a llm temrlnmción de!
contrato de trabajo y a que selle indemnice
si ell patrono no cumpne su obUgmdón en
ese momento. ID>oble Jrenuncia que es mollatoda den all"ticullio ll.4l: dell Cói!l!igo §ustantivo
dell '!rll"abajo y lla clláusulla que na contiene
no ¡uoduce ningún efecto, seg{m. nos términos del ariicuno 41:3 ibídem, por desmejorar Xa situación den tll"abajador en ll"ellación con no que establece lla Regisllacñón la-

oorat

Conviene acllall"all" que esta decisión i!l!e lla
§ana de Casación JLaboJran no moi!l!ifica jurisprudencia allguna en na cuan se ne haya
dado validez a acuerdos celebrados con posterioridad a na teJrminacñón den contJrato
de trabajo contenidos en conciliaciones, artículos 20 y 78 dell Código lP'll"ocesall dell 'lrll"abajo, o en ttansmcciones en nas cuales no
se ha producido renuncia de delt"echo ciertos e indiscutibles, arilÍcuno Jl.5 dell Código
§ustantivo i!l!en 'lrll"abajo, o JPIOll"que se hubiese
estimado que en patll"ono necesitó de un plazo pruullencñan pru-a pagall" nos sallarios y Jlllll"estaciones poll" serie físicamente imposib]e
hacer na Uqu:dac!.ón de no adecumdo JPIOlr esos
conceptos an instante de na temúnación
dell coJtltll"ato. !En supuesto especfu!ñco «lle hecho en en caso en estudio es i!lifell"ente, pues
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se tll"ata, como ya se dijo, de una simpUe
renuncia del trabajador, pactada en ell contrato de trabajo, a dell"echos que son iuenunciabnes.
Ya se ha acJredUado de materia notm.ia
que en 'lrribmmall §upell"ior euó aR reconocelt'ne eJ!ñcada a Ra dáusull& ID>écima i!llen contll"ato
celebrmdo entll"e llas partes. ILos demás eJMrores al!e hecho poll" J!umdamentall"se en unn
condena JPIOll" salarios insohlltos, descanso
«llominitcaR y festivos que no se produjo por
el 'lrribunaR §uperio:r y cuyo reconocimñen•
to pretendió ell recurrente a través de los
dos primeros caJrgos, que no prosperaron, no
mparecen corul'igurados.
lP'rospera ell caJrgo en Ros términos ya vñstos, na senten~ia se casará en no periinente
y na decisión de bJLstancia se tomaJrá rl!e
acuerdo con nas siguientes consideraciones:
!El contrato de trabajo que Jrigió nas ll"eRaciones entre lms pall"tes tennñnó en 20 de
«llñciembll"e de ll973, como aparece «l!e Ra carta de foHos 20, en na cuan lP'an American
lLtle lfnsurance Company comunica aR demandante que a partir i!l!e esa fecha se le
ponía fin an contrato de trmbajo.
A\ J!oUio 28 A\), aparece una fotocopia de
un recibo de prestaciones sociales firmado
J!lOll" JEetancull" por Ra suma de $42.ll34.88.
Como este documento J!ue presentado poll"
ell demandante, debe tenell"se como cieria la
J!echa den pago de esas prestaciones ante
na ausencia «lle otJras pruebas sobJre en particular.
lEntre la fecha de terminación del contrato y Ra de:U. pago «lle llas prestaciones
transcun eron cuall"enta y seis días; en consecuencia lla indemnización por moll"a asciende a una suma igual a 41:6 salarios diarios, conforme aR articulo 65 de! Código
§ustantivo dei 'lrll"abajo. !El 'lrribunaR §uperior tomó como salario diario pall"a liquidar
lla ñni!llemnización ell de $307.73, sin que dijera cómo obtuvo dicho promedio. IEI faUador de primer ~ado Uqul!i«lló con base
en un salario diall"Io i!l!e $366.09, promedh~
diario de no devengado en e:U. año de Jl.97 41:,
mduyendo yosibles feriados. !Este factor
«lle liquñi!llacion se desechará por cuanto el
sanarlo no puede incrementarse con en valor
de nos descansos, dominicales y J!estivos ll"emunerados, que mo fue ll"econocido denb·o
i!l!en juicio.
ID>e acuerdo con en dictamen pericial, folio 108, en demandante ll"ecifuió poli." comisño-
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nes en ell mes i!lle i!llñcñemlhll"te i!lle ].9'13 lla cantñl!llai!ll i!lle $6.841:9.9'6. &g¡regmni!llo m estm su.nmm
llo Jl"edlbñi!llo JPIOll" ell m.ñsmo !Concepto erm ell mes
i!lle ermelt"o de ].9741:, $2.632.60, cu.nmrmi!llo ym llllmbía temmñnmi!llo ell conill"atto i!lle tll"mlhmjo, se
olbt~ene u.nn totall i!lle $9.41:32.57. Como 1Betml!llc1l.llll" prresro su.ns §enicños en i!lliciemlb"ll"e
i!llu.nll"mrmte veinte i!llíat§, ell pll"omedlio mlel úlltimo satllario i!llñmo e§ i!lle $41:741:.].2. Mu.nlltllpllñcam11.o esta cliba JllOll" 41:6, rmúmtell"o i!lle l!llúas
erm qu.ne ell patll"ono ñrmcu.nrnó erm m11mn, se olbMerme u.nrmm lirmi!llenm.izacñórm moll"atoria i!lle $2]..
808.52 a cu.nyo pmgo se cormi!llermalt"m a JP>aill
.&merican JLiKe IInsu.nll"armce y IP'arm &merican
i!lle Collombñm -Compama i!lle §egunll"os §. &.
§e mccei!lle mslÍ m lla peticñón su.nlbsii!llliaria rlle
llat i!llemmrmi!llm mñcñatll qu.ne i!llñce: "G. IIni!llemnñ::zacñóllll moll"atoria o i!lle 'lllirrazo§ calÍI!llos' tel!D.
rrellmcñórm a cu.natll"enta y seis ( 41:6) i!llims qu.ne i!llemmrarrorm llms emprresas l!llemarml!llai!llas ellll pagamme lla lñqu.nii!llacUm i!lle mi cormill"aio i!lle ill"ill·
lbmjo, fuiqu.nili!llai!llos solhll"e lla lbase i!lle $9.232Jll0
JW[/de., valloll" i!llell úlltñmo pll"omei!llño mellllsu.nall
o i!llell qu.ne Jl"esu.nllte mcll"ei!llñtai!llo i!llermtll"o i!lle este
j[)ll"OOeSo. Estm peiilcñórm
tiommu.nllo ellll. su.nlhs:üi!llio i!lle llm armterrioll"."
Y llllo se mccei!lli.ó a llm prillllcil:JPiatll qu.ne Wtell"Sat
solb11re lla :ü.rmiillemrm:üzmdón moratorim llllasta
cu.nmniillo se vedtiñqu.ne ell pago i!lle llos c~mcep
fus i!llemmni!llai!llos en ell ju.nilcño, JI)Oll"I!Jlu.ne éstos
no :ll'uerrollll. rrecormocüi!llos erm ell pll"oceso, m ellll.
ell ll"el!!u.nrno e~ill"aoll"i!llñ2llllrio.

m

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 PARCIALMENTE la sentencia recurrida dictada por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellü1,
Sala Laboral, el día diez de marzo de mil
novecientos setenta y se~s, en cuanto condenó solidariamente a las Compañías demandadas a pagar a Luis Carlos Betancur
Velásquez la cantidad de $4.308.26 por indemnización moratoria, y en sede de instancia modifica el fallo de primer grado
en relación con la misma condena, la cual
quedará así: CONDENASE a las Compañías
Pan American Life Insuranc.e Company y
Pan American de Colombia -Compañía de
Seguros S. A. a pagar solidariamente al
señor Luis Carlos Betancur Velásquez la
cantidad de veintiún mil ochocientos ocho
pesos con 52/100 ($21.808.52) por indemnización moratoria. NO LA CASA en lo demás.
Sin costas en el recurso extraordinario.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceb Jui!llñciall y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Jeróntmo Argáez Castello, Joo;é Eduardo Gne-

cco C., Joon Hernández Sáenz.
Vicente Mejía Osorio. SecrreltJairbo.

1

Coll'ie §UI]¡)Jl'em.m «lle .lTusticña. - §allin «lle <Casación !Laoo:rall. - §eccñón §egum«lla. -

Bogotá, D. E., marzo diez de mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor José Eduardo
Gnecco C.).
(Acta NQ 9).

1946; fue despedida injusta e ilegalmente
el 15 de febrero de 1972. Con el objeto de
burlar el salario mínimo legal, la sociedad
demandada comenzó a descontarle a Tránsito Ramírez · de González un precio de
arrendamiento cada vez más elevado se~n
la fijación de la cuantía del salario mmimo, en forma tal que del último salario
de $420.00 se le descontaban $180.00 por
el arrendamiento. A la demandante se le
adeudaba el valor de los conceptos pedidos
en el libelo inicial.
Al contestar la demanda el apoderado judicial de Caro & Díaz Plaza Ltda., negó los
hechos, se opuso a las pretensiones y propuso las siguientes excepciones: prescripción, pago y compensación. Cumplido el
trámi·te de la primera instancia el Juzgado
del conocimiento, que lo fue el ]])oce JLalboll'all «llell Cñll'cUiñto «l!e lRogotá, dictó sentencia
el veinticinco de febrero de mil novecientos
setenta y seis, por medio de la cual declaró
probadas las excepciones de prescripción y
pago; condenó a la Sociedad Caro & Díaz
Plaza Ltda., a pagar a Tránsito Ramí1'é'Z
de González la suma de ciento cincuenta
y ocho pesos con 08/100 por concepto de
vacaciones proporcionales; la absolvió de
las demás súplicas y la condenó en un 70%
de las costas.

'JI'lránsñto lltamñJreZ «lle <G'ronzálle:r: demandó
por medio de apoderado judicial a la §ocie«lla«ll Caro y ]])iaz IPlaza IL.i«lla., pama que
mediante los trámites de un juicio ordinario laboral de mayor cuantía se la condene a
pagarle lo siguiente: Los salarios retenidos
por la demandada durante la relación laboral; el valor de los dominicales y festivos trabajados y sin recibir compensación con un
descanso en otro día de la semana; reajuste del auxilio de cesantía y de las primas
de servicio, teniendo en cuenta el nuevo salario que resulte; vacaciones en la forma
establecida por la ley; indemnización por
despido injusto e ilegal; indemnización moratoria por no pago oportuno de salarios;
reajuste de la pensión de jubilación con
base en el salario que resulte, y las costas
del juicio.
Según los hechos de la demanda Tránsito Ramírez de González fue contratada
Apeló la parte demandante. lEI 'IL'ribunall
Por Caro y Díaz Plaza Ltda., el 13 de mayo §u¡perioll' dell ]])istrito .lTudidall de Bogotá,
de 1946 para que prestara sus servicios per- Sala Laboral, en fallo de veinticuatro de
sonales como aseadora y portera-celadora abril de 1976 confirmó el de primer grado,
del edificio ubicado en la carrera 411- NQ 13- con costas de la segunda instancia a cargo
65 de Bogotá; en el año de 1946 recibió co- de la apelante.
mo salario en dinero la suma de $50.00
mensuales y en especie el goce de una peRecurrió en casación el apoderado de
queña pieza de 9 metros cuadrados como Tránsito Ramírez de González. Concedido
vivienda y con el objeto de que pudiera por el Tribunal Superior y admitido por
cumplir a cabalidad sus funciones de por- esta Sala de la Corte, el recurso extraortera-celadora; su último salario fue de $ dinario se decidirá previo estudio de la de420.00 mensuales y continuó ocupando la manda respectiva y del escrito de réplica
misma pieza que venia habitando desde presentado por la parte no recurrente.
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Pretende el casacionista: "que la sentencia proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá en el presente
proceso, sea CASADA TOTALMENTE por
la Honorable Corte Suprema de Justicia,
por cuanto al confirmar la. sentencia del.
Tribunal Superior, en todas sus partes, la
sentencia de primer grado, mantuvo la c;iecisión del Juez de primera ·.instancia en lo
que respecta a los numera~es primero·, se-:
gundo, teróero y cuarto de la parte resolutiva del fallo de. primer grado. Una ·vez
constituida la H. Corte en Tribunal de in.stancia se servirá revocar 'los numerales,' 19,
39 y 49 y modificar el 29, del fallo proferido
por el m I!JlUll®, confirmado por el mi!ll qunem
y en su lugar dictar fallo con.denando a
la sociedad a tOdos los pedimentos de la
demanda condenando en costas en ambas
instancias a la parte demandada.'!.
·
Presenta el impugnador un cargo único
que enuncia así:
"Acuso .a la sentencia por la causal primera de casación contemplada en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, esto es
por ser violatoria de la ley sustanqial a
causa de indebida aplicación de los artículos siguientes: 22, 23,. 24, 27, 28, 43, 55, 57
numeral 49, 59 numeral 1Q y 64, modificado este último por el artíc1,1lo 89 del Decreto 2351 de 1965; 127, 65, 132, 138, 249, 172,
173, 174, 177, 360 y 253, modificado este
;último por el artículo 17 del Decreto 2351
de 1965; 186 y 189, modificado este último
por el artículo 14 del Decreto 2351 de 1965;
260; artículos todos ellos correspondientes
al Código Sustantivo de,l Trabajo. Como
también los artículos 12 y 13, y 7Q del Decreta 2351 de 1965, decreto este adoptado
como norma permanente :por el artículo 3Q
de la Ley 48 de 1968; art1culos 89. y 79 de
la Ley 171 de 1961; artículos 59, 60 y 61
del Acuerdo 224 de 1966 del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, aprobado por
el artículo 1Q (de la Ley 30 de 1966), por
el artículo 1Q del Decreto-Ley 3041 de 1966
y artículo 2Q de la Ley 7~ de 1967, que
igualmente por el artículo 39 de la Ley 10
de 1972. La violación indirecta anotada se
debió a que el sentenciador incurrió en ella
a causa de haber cometido los siguientes
errores de hecho que aparecen de modo
manifiesto en autos y que son los siguien-

tes: l. No dar por demostrado, estándolo,
que la demandada retuvo del salario de la
demandante·, aduciendo arrendamientos,
sumas de dinero durante todo el tiempo
que duró la relación laboral. 2. No dar por
demostrado, estándolo, que la demandante
en atención a las funciones de su cargo de
celadora-portera, le era necesario vivir en
el lugar de trabajo. 3. No dar por demost:rado estándolo,. ·que las funciones de la
demandante eran continuas e ininterrumpidas, durante todos los días de la semana,
incluidos los domingos y festivos. 4. No dar
por demostrado, estándolo, que la demandante todos los días de la semana tenía
la obligación de abrir y cerrar la puerta
del edificio a ella encomendada a los vivientes y visitantes. 5. No dar por demostrado,
estándolo, que la demandante no tuvo ningún descanso en días domingos y festivos,
durante la vigencia del contrato de trabajo. 6. No dar por demostrado, estándolo,
que la demandante fue despedida en forma
unilateral, ilegal e injusta, pues no se invocó motivo válido legalmente por parte
de la demandada, ni se sometió al procedimiento que la ley dispone en forma específica. 7~ No dar por demostrado, estándolo, que la demandada no ha pagado a la
demandante el valor correspondiente a la
indemnización por terminación unilateral
e injusta del contrato de trabajo. 8. No dar
por demostrado; estándolo, que en forma
injustificada y de mala fe y sin existir motivo razonable que excuse el incumplimiento la demandada ha estado y continúa es· tanda en mora de pagar a la demandante
la totalidad de los salarios y prestaciones
sociales, causados a favor de esta última
desde la fecha de terminación del contrato
de .trabajo. 9. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante tiene el derecho al pago de la pensión de jubilación,
en forma vitalicia. 10. No dar por demostracto, estándolo, que la demandante no
recibió de la demandada el valor de los
domingos y festivos trabajados. 11. No dar
por demostrado están dolo, que la demandada no pagó a la demandante el salario
mínimo legal. 12. No dar por demostrado,
estándolo, que la demandada retuvo en
forma injusta e ilegal salarios a la demandante. 13. Dar por demostrado, sin estarlo,
que los arrendatarios del inmueble eneamendado a la demandante tenían cada uno
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de ellos llave de la puerta· de acceso al
edificio. 14. Par por demostrado, sin estarlo, que la demandante tenía suscrito con
la demandada un contrato de arrendamien-to. 15. No dar por demostrado, estándolo,
qué la demandada tenía un salario ·en especie, correspondiente a una pequeña vivienda que ella habitaba dentro del inmueble encomendado a su cuidado. 16~ No dar
por demostrado, estándolo, que· el valor del
salario en especie fue tasado parcialmente
en la suma de· $350.00 a título de ·canon
de arriendo mensual. 17. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada
adeudaba a la demandante cesantías, vacaciones y primas de servicio, eri parte. 18.
No dar por demostrado, estándolo, que la
demandada adeud:;t a la demandante la
pensión de jubilación en la forma ordenada por la ley. 19. Dar por demostrado, sin
estarlo la buena fe de la demandada en· lo
relacionado con pago y liquidac~ón de .prestaciones sociales. Los errores · de hecho
anotados fueron cometidos por la apreciación errónea de algunas prUebas, por la no
apreciación de otras,. de acuer4o a la siguíen te relación: lP'll"Ullelbas enóneamente
aJin·eciai!llas: a) La demanda del proceso
(fls. 2 a 5). b) Contestación de la demanda
(fls. 10 y 11). e) Inspección Judicial _(fls.
69 a 72). d) Testimonio de Irma Sánchez
Villamil (fls. 27 a 29). lP'ruelbas llll.Q aprecia<!llas: a) Interrogatorio de parte absuelto
por el representante de la demandada. Partida de bautismo (fl. 95)). Acta de l;:t. Regional del Trabajo de Cundinamarca NQ
64 de abril 18 de 1972 (fl. 6) y dictamen
pericial (fl. 64). e) T·estimonios rendidos
por Luis Enrique Rodríguez Chicamocha
(fls. 31 a 33); por Jorge E. Morales Leguizamón (fls. 37 a 39) y María Lastenia Chicamocha Salamanca (fls. 42 a 44). En relación con la prueba ·testimonial decretada,
el cargo incluye su impugnació11, por estar
la sentencia impugnada o recurrida apoyada también en ella, pero para. efectos de la
técnica del recurso se demostrará primero
la acusación contra las pruebas calificadas
para la casación por la vía del ·error de
hecho, conforme al· artículo 79 de la :Ley
16 de 1969, y luego contra las pruebas no
aptas para ello, conforme lo ti-ene aceptado la Jurisprudencia de esa Honorable
Sala, en sentencia de octubre. 6 de 1972
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· (Proceso de Alberto Ramírez contra Sonolux Ltda.)"'.
·En la ·sustentación del cargo, bajo los
7epígrafes, "Salarios Retenidos", "Dominicales y festivos", "Reajustes de cesan tías,
primas y pensión de jubilación", "Vacaciones",· "Indemnización por despido injusto
e ilegal", "Indemnización moratoria", el
recurrente. hace -un análisis probatorio paFa demostrar la existencia de los errores
de hec:qo y su. incidencia en la violación de
las normas. sustanciales que consagran los
derechps cuyo .reconocimiento pretende a
través del recurso extraordinario.
Para .. el opositor la demanda no señala
el-concepto de la violación de la ley; hace
algunas observaciones al análisis hecho por
el :recurrente de las pruebas que considera
erróneamente apreciadas o no apreciadas,
y estima que no indicó el cargo las normas
sustanciales que consagran los derechos a
que se refieren los. acápites de su Demostración.
·
,

§0 ICOJlli.Si~ll"SI.

Cuanto a la observación del opositor de
que .en el cargo no se indicó .el concepto
de la violación de las normas sustanciales,
claramente se observa que el recurrente
señaló como tal la aplicación indebida a
través .de errores de hecho de las normas
sustanciales que consagran los derechos
del trabajador al salario, remuneración por
trabajo en domingos y días de fiesta, auxilio de ~esantía, primas de servicios, vacaciones y jubilación.
La· acusación, que comprende distintos
errores de hecho y la incidencia de los mismos en diferentes normas sustanciales, se
estudia.ría en el orden propuesto por ei
impugnador.
.
· §ala.rios retemi!llos. lEll enor i!lle hecho ICOFllsistente en no haber i!llai!llo por i!llemostrarllo
eli 'll'ribunall §Ullperior que- Ia sociec:llai!ll i!llemani!llada Jretuvo en forma injusta e ilegal
sallarios de .la ill'abajadoJra, Ro hace derivar
eli Jrecurrente de lla apll"eciación errónea i!lle
lia .!COntestación de lla demani!lla en lla CUllali
se afirmó que na señora Tránsito lltamñrez
celebró con ell paill"ono «lleman«lla«llo un contrato. de aueni!llamiento cUllyos cánones pagaba con parte den salario recibido dedu. ciéndose d:ill"ectamente seguítn su aUlltmjzacftóltll (lft .].0) y de na mspección jui!llicftall,
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fiolffio 'dJL, <FJI11l. b. CUlla!li S<FJ ICOI11l.S~2~Ó «l!Ull!S idleli
sal2rio milrnümo p2dai!llo se Ue i!ll<ei!llUlljo a Ua
II1lemal11l.i!llal11l.te li2 sUllm2 i!lle $11.3@.®0 m<el11l.S11.Ra~
Ues i!llesi!lle enerm Glle 11.969 ll12s~a Ua primell"m
I!J[Ul1Ül11l.Cel11l.81 ldle 11.972 sm «l!Ull!S a!patll"<eciell"a el11l. Uos
ldlooumel11l.~os ]¡uesen~aGllos com11.Rnilcaciól11l ldle
Um ~lt'altPajmdoll"a! m R2 sodeldlmldl a!UlltomeGllo
Uos i!llesc11.Rentos.
No es llllecesario lhlacelt' m2yoll' esllUllen:o ]pla!ll"!!l. i!llellll.ucill" i!lle Uas pnneltPms a!llll.terioll"es iiJ!Ull~
Ra soCJieGllai!ll Gllemal11l.illlai!lla i!llescontó Glleli sabrio i!lle bn ~ll."mltPajai!lloll."a Um s11.Rrn2 i!lle $11.30.0(!)
mens11.Rales i!llesGlle eR mes Glle ellll.ell."o Glle 11.969
JPl2ll"a patg!!l.ll" d Jlllll"ecilo i!llel anexn.dmmilento, sixn.
I!Jl11.Re existiierm a11.Rtorizmción escritm ]plat:ll."a eUo,
en conbm Glle lo i!lliis¡mesro en los atrilÍcUlllos
59, O:li."Willal 11. Q y 11.41:9, I!JlUe ell :ll."eCUllllTellll.te Sil!llÍÍlala como vüola!i!llos.
lLa testigo linnm §ámclhle:E Willamül, en li2
cUllaR se apoym el 'll'lriltPunal pall"2 <el11l.collllt:ll."all'
i!llemos~:ll."aGlla llm exiis~ncia ldle 11.Rl11l. collll.t:ll."a!U:D
i!lle anenGllamieJmto el11l.tn ]as ]platll1es, se Mmitó m i!lleCJill" q1lRe la seliioll."a 'II'ránsiio 1It2mirez:
"W:i:ria en eli mismo ei!lliifiido y ]pl2galtPa 11.Rl11l.
aneni!llamieJmto Glle $11.30.00 mensualies", Glleclia:ll."aciión que l11l.O. se OJP!Ol11l.te 2 Uo afifurmaGllo en
la contestacióxn. i!lle Um i!llemmni!ll2 y col11l.stmmldlo en liat inS]pleCCÜÓllll OCUlllia:ll." O j1lRGJlicli.atU I!J[Ulle
ldliclhlo ]platgo se JIMnclÍa me«lliatllll~e II1leiill11.Rcciól11l. o
:ll."eienciión GlleR salmrio Gllevel!llgaldlo poli:' lim Gllemani!llanie. lExamiinó lim §mlia esta JPlnlleltPa
~siimonia], po:ll." CUllatllllro s11.Rll"gli.ó ell."ll."Oll" de
lhleclhlo i!lle la a¡uecli.2c:i.ón enóne2 Glle JPl:li."UlleltPms
contem]plliai!llas en eli arilÍcUlllio '69 Glle la JLey
11.6 i!lle ll969, coruoll"Jiruímdose aslÍ m 12 jUllrisJPlnllGllenciim ll"eiiiell"ai!llm ldle Rm CO:li."JPO:ll."acilón soltP:ll."e es~e JPlarlücwmll".
li\CJJ:'teilllitatl11l.i!llO I!JlUie eli 'Jl."rifu1llll11l.atll §1lll~1Íi0ll' llllO
i!llño po:ll." ldlemosi:ll."aGllo, esiáni!llollo, I!Jl1llle ll8l GllemanldlaGllm :ll."ei1lllvo en Jiolt'mat mj1lllsim e ilegal
smllmrios i!lle lm al!emani!ll2nie, Jll:li."OSJ!lllelrat eli Ca!ll"go en este aspedo i!lle lm mc1!llsatdóllll.
Jl}ominicrues y :IÍesiñvos. lEn ellTOll' i!lle lhleclhlo
cojlllsisienie en llllo lhlafuell' i!llmi!llo Jll>O:ll." ldlemos~:ll."ai!llo el fiatlllatGlloJr i!lle segumi!lla msiatl11l.CÜat I!Jl1llle
lia i!llemmndanie tt2oojó en Ros ldlomlillllgos y
ldlíms de :IÍiesia, lio :IÍ1llll11liillamel11liat el cmsacñoms~m en Rat :IÍatlita de mpn.-ecimciól!ll i!lle los tesili.mol11l.ios n.-eni!llftdos pon.- lLms lEI11lriq¡1llle 1Itoilllrig1lllez
Chlcamoclhla, JJ'oll"ge lE. Wi!o:ll."atlles lLeg1lllb:atmón
y OOmri2 JLSJ.stema Iltni!llrigunez. Como ell 2:ll."~
~ícwo '69 i!lle liat lLey ll6 Glle 11.969 mspone I!Jl1lllll9
solo se:li."!Ít moili.vo iñle C2S2CÜÓllll 12ltPOli'al ell
eno:ll." iñle lhleclhlo C1lllatni!llo JPl:li."OVel11lg2 ldle Ji2Uim
i!lle 2p1red2dóllll. o 2precñacióllll. enóllll.e2 i!lle 1llln
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iñlocc1!llmen~I(J) at1!llténiico, ldle 1lllllll2 conlÍesión ]uldliteli.al 1(]) iñle 1llln2 inspección oc1lllR211", no Re es
i!llalble 2 b Corie, en eR caso iiJ!Ulle se esi1!lli!llfta,
examinall' si el enon.- i!lle lhleclhlo I!Jl1llle se le
2iriltP1lllye atll 'll'riltP1lllnali §Ullperior i1lllvo S1lll odge:rn el11l. Ra b.llia Glle 2JPill."ecñacñón i!lle 12 pnneltP2
~siimol11l.Jiatll, I!J11llle llll.O está J1.Jmcl1llliii!lla <en ~
llll.Oll"m2 ciimGllm.

No habiéndose acreditado el error de hecho anotado, no prospera el cargo en este
aspecto de la acusación.

llteajUllsie Glle ces2l11l.iúa, prim2s y p~msftól11l.
j1lllltPftRacUm. li\ll SUllsientan.- eR c2n.-go el!ll n.-ellacliól11l. col11l. los conceptos Ji.JmcluiGllos en en
epign.-2Jie, cel11l.s1llllra eR limJelugJmai!llon.- la lÍol!"ma
superili.ciali cómo eR 'll'n.-tbul11l.aR se NlÍfuriÓ a
los mismos, Jl!1llles se Uiimitó 2 i!llecñn.- I!JlUe eR
pooen.- comen.-ti!llo pon.- R2 pa~ acion.-2 1mo :IÍ2culi2 pa:ll."a! pe~fur Ros n.-eajus~s n.-elÍeri~os. lLUllego ~ice I!JlUe lhla!lbJJiél11l.idlOse GJlemosirai!llo I!J[Ue en
sallmrio el11l. al!ñnero J!u.ne i!lle $41:2®.00 mensUll2les
y I!JlUe eli ill"altPajo el11l. especie consistente
exll Ra lhllllllñi2cÜÓl11l. fiue tatsai!llo el11l. $350.00
meJmsumnes, conclUllye I!JlUe l2s pn.-esiacfton~s
sociales ll121m Gllebi~o Uiiq1!lliilllan.-se con ltPase en
1llln saRmrio mel11l.s1lllal ~e $'470.00.
li\lb.oll."at ltPJien: lEl 'll.'lrillmnaR §uperion.- (!].io
pG:ll." ~emosilra~o que ell. UÍlUftmo sall.ario ldle llat
seliioll"at 'll'lrál11l.siro lltamin.-ez i!lle Go1mzánez :IÍUe
([}le $41:20.®0 el11l. di1me1ro y I!JlUe lhlaltPii21tPa Ulln:l
][lliez2 e1m eR eGllmc:i.o el11l. donGlle pn.-esialtPa sUlls
serncios el11l. vüriuGll Glle un coxn.traio Glle 2nendamiel11l.W. 1Esi2 concliUllsióllll l11l.O l2 desvüriúan
Ras prueltPas señaladas pon.- el n.-ecUllnente como enóneamenie mprecilaGllas, JPIOlri!JlUlle l11l.O
es COl11l.Ua!rio 2 la! mism2 «l!Ulle na prlim2 de
semcios se lhlultPliese lliq¡u.uii!lla!Gllo pn.-eclismmente
con ltPmse el11l. un sabrio aile $41:20.00, nft I!Jl1llle el
uso i!lle b pli.eza I!J11llle lb.21tPñialtPa 12 Gllemalllldatn~ ~1lllmese Ul11l. valoll' i!lle $350.®® mensUllatlles, ]pUes :vningu1m2 i!lle esos mei!lllios pll."O·
ltPmiorios acn.-ei!lllii2 JmotoriameJmie «nue lms patries 2con.-i!llaml11l. qu.ne eR smllario sen-lÍa p2ll1e el11l.
~illll.eli'o y parle ellll. espede.
N o se con:IÍig1llln.-a en eno:ll." ldle lhleclhlo iiJ!Ue
se lle airiltPuye al '.II'riltPumatll §Ullpelriloll". lP'on.- llo
~atl11l.W es ml11l.ecesmrio examiil11l.atlr sft ell J!allllai!llon.- i!lle seg1lllllll.i!lla itl11l.si8lllllc:ñ.a apreclió en{meaItltllenie ell JPOde:ll." y Ra i!llemanGlla mll coJmsii!llen.-an.IIJlUe est2 UÍlnilima 1mo se aj1lllsi21tP2 estrictamente a Ros térmi1mos i!llel m2nldlaio.
i!ll~e'

No prospera el cargo en el aspecto propuesto.
W2cacñones. lEn ll"<ela!cli.Ól!ll con este

pun~o

eR C2S2cftollll.istat s<e llftmilta lll i!lledn.- a:¡¡ue ldlel
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acta de la Irnspecdón JTudicftall s~a despJrend.e un pago imell"ioJr polr concepto de vacaciones dishutadas y qUJte de lla misma se
deduce que lla cUJtant!.a que señialló ell J!aUa~or poli" na no disfmtada es superiolt' a $ll.58.
08. lEsta simpne af:ü.Jrmación dell ncunenie
no indica en qué consistió lla enónea apJredación de na prueba. A\.dlemás no ve na §alla
como con base en un salario mensuall de
420.00 la compensación polt' vacaciones no
disfrutadas el(ll eU periodo complt'emllido entre en ll.3 de mayo de ll.97ll. y en 15 de febrell"O de ll.972, pueda exceder de $ll.58.08.
Irmllemnizadón poli" despido injusto e :ü.Uegal lEll faliadloJr de segunda instancia consideró que corresponulle all tll"abajador probar en hecho den despido y aU demandado
su justW.cación. lEU impugnadoJr se Jrefiel"e
a lla manifestación die na paJrte demandadá
sobre que la señoJra Tránsito RamíJrez de
Gonzáiez se Jretiró vonuntariamente, conespondliéndole na caJrga de lla pmeba, y a la
que hizo en apoderado de esta úlltima en
Ua demanda de que fue despedida injusta
e Heganmente, y dice que no es concebible
que una pelrsona que ha babajadlo más de
25 años Jrenuncie de. su cargo intempestivamente y que debe tenerse en cuenta que
el numeral! ll.41: dell adícuno 79 del IDeereto
2351 de ll.965, en Jrenadón con el literal a)
del mismo, dispone que es justa causa para na terminación dell contrato de trabajo
el reeonocimiento de la pensión al tll"abajai!llor, caso en ell cuan se requiere un preaviso
no inferior a ll.5 i!llias.
A\.hora bien: !a jurispmdenda de esta
§ana de na Corte es reiterai!lla en cuanto exige an trabajador na prueba dell despido y
an patrono su justificación, por cua1rnto
quien invoca en incumplli:núento i!llen contrato debe probado, pues dicho mcumpli:núento i!lla origen a na ini!llemnización correspondiente. lEn en caso en estudio nas nuuebas
no acreditan tall circunstancia y en consecuencia no incurrió en evidente error en
'll'ribunan an no dar por demostrado ·en despido mjusto de na demandada.

Por lo expuesto no prospera el cargo en
este aspecto de la acusación.
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do tenninó en contrato de trabajo. lPoJr su
parte ell casacionista consii!llera que dell
acervo probatorio se deduce ciertamente,
mala fe dell ex-patrono, quien le Uquidó llm
totaUI!Jlad de salarios y prestaciones sociaHes a na demandante y argumenta: "lEstá
probado que i!lle llos salarios en ex-patrono
retuvo una suma apreciable de i!llinero, hasta el punto i!lle que con eHo se afectó eX
salario mínimo llegal; igualmente, JP,Or concepto de cesantía lla demandai!lla solo pagó
parle muy :ü.Jrrisoria de llo que realimente
debía a -la actora; llas primas de servicio
y nas vacaciones no lle fueron reconocidos
en llegan fonna. ]]])e iguall manera ell expatll"ono no tuvo en cuenta para lliquii!llar
prestaciones sociales ell salario en especie,
a que nos hemos referido en punto aparte.
§i ell JHI. 'li:'ribunaJl hubiese apreciado correctamente nas pmebas que tuvo en cuenta y
no hubiese desconocido llas pruebas que en
tiempo se decretaron y p:radicaron, ciiet"tamente na sociedad demandai!lla hubiese
sido condenada all pago i!lle todas y cada
una i!lle llas peticiones de lla deman.da".
Como puede observarse ell recunente se
limita a afftnnall" que se encuentra probados ciertos ltnechos que según su criterio
demuestran mala fe de lla sociedad demandada. JPero no furni!llica cuáles fueron llas pmebas que por su falta de apreciación o por
haber sii!llo apreciadas erróneamente lilevaron al fallador de segunda instancia a
dar por i!llemostrada la buena fe den patrono
demandado y en no dar por acreditada lla
mala fe den mismo. lEsta omisión es suficiente JD8llra que no prospere este aspecto
de lla acusación, porque lla Corte no puede
examinar oficiosamente nas pruebas para
determinar si su:rge ell error de hecho cuani!llo e! impugnador no indica en qué consistió na defectuosa apreciación de unas ni
cómo, de habe:r sido apreciadas otras, hag
bria llegado a una conclusión opuesta.
Collll.Si«lLeraciones de instancia

En el acta de la Inspección Judicial practicada sobre los libros de la sociedad deIrni!llemnización moratoria. JEn 'll'rillnman mandada, se dejó constancia de que en los
§uperior estimó que de llos autos fluía 1la libros corrientes se le abonaba a la señora
certeza de que na entidad demandai!lla pro- Tránsito de González la suma de noventa
cedió de buena fe con respecto an pago y pesos ($90.00) quincenalmente, por conHquidadóJrn i!lle llas prestaciones correspon- cepto de vivienda. Esta suma se le descondientes a na trabajadoll"a demandante cwnn- taba del salario según su autorización, co-
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mo lo ac·eptó el apoderado judicial de Caro
& Díaz Plaza Ltda., autorización que· no
se demostró hubiese sido por escrito. Como
el ordinal 1Q del artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo prohíbe a los patronos
deducir, retener o compensar suma alguna
del monto de los salarios en dinero de los
trabajadores, "sin autorización previa escrita de éstos para cada caso", prohibición
repetida en el artículo 149 del mismo estatuto, el descuento que hizo la' sociedad
demandada es ilícito y en consecuencia está obligada a reintegrar a la trabajadora
Tránsito de González las sumas deducidas
a partir del mes de enero de 1969 hasta la
primera quincena de enero de 1972, período durante el cual se hizo la deducción
(folio 71).
Como el demandado propuso la exc·epción
de prescripción, se declarará prescrito el
derecho de la demandante a los salarios
que se hicieron exigibles con anterioridad
al 12 de junio de 1969, por cuanto la demanda fue presentada el 12 de junio de
1972 (fl. 5 vto) y admitido el 15 del mismo
mes (fl. 17) y notificada a Caro & Díaz
Plaza Ltda., el 19 de junio de 1972, interrumpiéndose así la prescripción de tres
años establecida en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, en armonía
con el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. Esta prescripción comprende
el derecho a los salarios deducidos con anterioridad a la primera quincena de junio
de 1969, por el pago quincenal. Los que
corresponden de la primera quincena de
junio hasta la primera quincena de enero
de 1972 ascienden a la cantidad de cinco
mil seiscientos setenta pesos ($5.670.00) m.
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l. A pagar esta suma se condenará a la

sociedad demandada.
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 autori::lad de
la Ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia recurrida dictada el veinticuatro (24)
de abril de mil novecientos setenta y seis
(197€i) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en cuanto confirmó
la absolución de la petición sobre pago de
salar:ios retenidos que hizo el fallo de primer grado, y en sede de instancia.
ntesun.elive:
1Q REVOCASE dicha absolución y en su
lugar CONDENASE a la Sociedad Caro &
Díaz Plaza Ltda., a pagar a la señora
TRANSITO RAMIREZ DE GONZALEZ la
suma de CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS ($5.670.00) m. 1., por concepto de salarios retenidos.
29 DECLARASE probada la excepción de
prescripción en relación con los salarios
retenidos con anterioridad a la primera
quincena de junio de 1972.
NO SE CASA EN LO DEMAS.
Sin costas en el recurso extraordinario.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judiciali y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Jerónimo Argáez Castello, Jo<;é Eduardo Gnecco C., Juan Hernández Sáenz.
Vtcente Mejía Osorfo. Secretario.

Co~

§unplt'ema alle .lTUllstftcfta. -:- §alla alle C.insacióllll. lLalOOll'all. - §eccftim JP'rimelt'a. Bogotá, D. E., marzo dieciocho de mil
novecientos setenta y siete.

(Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel
Gutiérrez Lacouture).
(Acta N9 12).
Mediante libelo que correspondió al JTunzgaallo Ollll.ce !Laboll'all dell Cftlt'cuftto a:lle JEogotá,
JTosé Vicente lP'elláez l!)evfta, mayor de edad
y de esta vecindad, demandó, por intermedio de apoderado al I!J)epariamellllto a:lle
Cunllll.a:llinamalt'ca y all lillllstitunto a:lle §egunria:lladl
§ocftal! a:lle Cumllftllll.amatlt'ca, para que, por
los trámites de un juicio ordinario laboral
de mayor cuantía, se les condenase solidariamente a pagarle las sumas que se probaron por concepto de auxilio de cesantía,
vacaciones e indemnizaciones moratoria.
Como fundamentos de esas peticiones
afirmó que había prestado servicios al Departamento ·de Cundinamarca, Secretaría
de Obras Públicas, con el cargo de Topógrafo del Grupo de Estudios y Diseños de
esa Secretaría, desde el 16 de marzo de
1964 hasta el 16 de marzo de 1970, fecha
en la que se retiró por renuncia. En el momento de la desvinculación devengaba un
salario fijo de $2.300.00 mensuales y viáticos permanentes por valor de $800.00, también mensuales, y durante todo el tiempo
de servicios estuvo dedicado al mantenimiento y sostenimiento de las Obras Públicas de Cundinamarca. Agotó el procedimiento gubernativo y no le han sido cubiertas las sumas que reclama.
, El Departamento se opuso a las pretensiones del actor, negando los hechos y manifestando atenerse a lo que resulte demostrado.
Tramitada la litis, el Juzgado del conocimiento la desató, en sentencia de cinco

de septiembre de mil novecientos setenta
y cinco, absolviendo a las entidades demandadas de todos los cargos contra ellas formulados y absteniéndose de hacer condenación en costas.
El 'll'ribumal §unperioll' i!llell J!}istllito Juna:lliciall a:lle JEogotá resolvió la apelación interpuesta por el apoderado de la parte demandante, confirmando la decisión del
a quno e imponiendo las costas de la alzada
al recurrente.
Contra el fallo anterior, proferido el veintisiete de febrero de mil novecientos setenta y seis, ha recurrido en casación el
mismo procurador judicial. Como el dicho
recurso le fue concedido por el Tribunal y
lo ha admitido la Corte, se procede a resolverlo mediante el examen de la demanda
que lo sustenta. No hubo escrito de oposición.
JEll

ll"eCunlt'SO

Aspira a que la sentencia sea casada en
su totalidad y a que la Corte, en la sede
subsiguiente, revoque la del Juzgado y, en
su lugar, condene a las demandadas conforme a las peticiones del libelo inicial.
Para lograr tal propósito, con apoyo en
la causal primera de casación, se formula
el siguien te cargo:
~aurgo

lfunioo

La sentencia viola indirectamente los artículos 19, 11, 17, literal a), y 22 de la Ley
6~ de 1945; 19 y 29 de la Ley 65 de 1946; 4Q
y 52 del Decreto 2127 de 1945; 29 de la Ley
72 de 1931; 1Q del Decreto 1054 de 1938;
1Q del Decreto 797 de 1949; 5Q y 89 del
Decreto 3135 de 1968; 39, literal a), y 43,
ordinal 39, del Decreto 1848 de 1969, a consecuencia del evidente error de hecho en
que incurrió el fallador por no haber dado
como demostrado, estándolo, "que entre el
demandante y la entidad demandada exis-
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tió un contrato ficcionado de trabajo". Tal i!ll.e cmsas o ei!ll.ñificios y llms mlbi.ell'elllltes a esa
error provino de la errónea apreciación construcc:ióllll..
de la documental visible a folios 31 y 45
"lEll ]]])ecll'eto 2Jl2'4 i!ll.e Jl94l5 ll'egllam~mtario
del expediente.
i!ll.e lla JLey 6\l i!ll.en mismo afio, amplía a la
Al desarrollar el ataque el censor aduce cOllll.struccióllll o sostenimilellllto de nas obll'ms
que la referida prueba es un documento públlicas, como llll.orma i!ll.e excepdóllll, llas Jl'epúblico y, por lo tanto, auténtico. Y que naciolllles elllltll'e Uos emplleai!ll.os públlicos y na
fue equivocadamente apreciada al no acep-· admmistll'mc:i.óllll ellll gellllell'al
tar el juzgador la evidencia de que si el
"lEllll este proceso no llogll'ó i!ll.emi(Jistll'mrr el
demandante prestó servicios a la Secreta- i!ll.emami!ll.mllllie ellllCOlllill'mll.'se i!ll.~mtll'o i!ll.e la exría de Obras Públicas, como Topógrafo, su cepcióllll. prevista JP>Or ell arlic1lllllo 4\9 i!ll.ell i!ll.erelación fue de carácter contractual, por cll',eio allll.tes citado, cori na collll.servmdó1I1l,
encontrarse dentro de' uno de los eventos sostenimiellllio i!ll.e nas obras públlicas i!ll.ell IDede excepción previstos en la ley.
parlam~moo i!ll.e Culllli!ll.illll.amarcm.
Cita jurisprudencias de esta Sala sobre el
estas colllli!ll.iciollll.es, ell rrecnamal!llte pll.'estema y a continuación afirma que en las tó "lEllll
SllllS selt'ViCJi.os an ]]])eparlamellllio collll en camismas condiciones en ellas contempladas
i!ll.e empneai!ll.o público, llllo ellllCOllllill.'állllestá el Topógrafo, "es decir, que su vincu- ráciell'
dose dellll.tro i!ll.e llm excepciÓllll estui!ll.i&i!ll.a, poli'
lación es de carácter contractual, así sus Jtmlta i!ll.e demostracióllll. de la exñ.siellllcia de
labores no sean predominantemente ma- mm colllltrato i!ll.e trabajo, es perlillllellll.te abteriales".
sollver m nas elllltid.ades demall1ll!1lai!ll.as y asií
Concluye la acusación haciendo referen- s~~ dirá ellll lla parle :resoll1llltiva i!ll.e esta sencia a la incidencia del error en las viola- 'Gi~E~lllldm.
ciones de ley que afirma y de éstas en la
"lEllll lla copi& c:ll.e lla selllltellllda acomparrnaparte resolutiva del fallo.
i!ll.a, se tll'ata de Ullll cadellllell'o, 1!JJ.1ll e rresuUó
vi1Illcunai!ll.o a lla ai!ll.millllis'Giraciól!ll poll' llllllll villll.Cllll·
llo oolllltradllllall de trabajo, i!ll.edicai!ll.o i!ll.lirrectamellllte m lla collll.stmccióllll. y al! sostenimiewlE! '.Il.'rib1lllllllall examilllla lia prueba a I!JJ.1llle se t«~ de nas obll'as, que ~meaja pedectam~mte
reliierre el im]mgnai!ll.or y i!ll.e ella i!ll.ei!ll.1lll.ce en d~ellll.trro de ]as excepciones previstas ellll ell
tiempo i!ll.e seli."Vicio, lla rrem1lll.lllleradóllll y ell aurticullo 4\Q de¡ ]]])ecreto 2Jl2'4 de Jl94l5.
cargo i!ll.esempeñai!ll.o por el i!ll.emalllli!ll.allllie, I(JI
".8\Jbl.oll.'a, J!Xl!Siblemellll.1te e] cadellllero i!ll.emossea en i!ll.e 'Jl'opógralÍI(JI i!ll.e na IDñvisióllll i!ll.e §ell'tJró estall.' villllcullai!llo collll na obra i!ll.ellll.tll'o del
widos i!ll.e ]a §ecretall"fi.a i!ll.e Obrras lP'úbllicas.
Jllll.'Oceso y i!ll.ellll.tro cillell presupuesw i!ll.ill'edo
lEllll segunii!ll.a collll.sñgrun. en sñgunñellllte ll'azollllai!ll.e las i!ll.iifenmtes obrras i!ll.epadame1I1ltrues,
miellllto:
I!JJ.lllle diifiell'e de lla sitllllatcióllll deli caso 11m es"'Jl'ielllle ell. i!ll.emalllli!ll.allllte en call'áctell' i!ll.e to- tudio."
pógll'aifo, lla pell'Sollll.a I!JJ.1llle se i!ll.ei!ll.ica a na to]]])e llos docllllmellll.1tos serrnmnados como mmn
pogll'aifia y ésta sñgllllñifüca ell arle i!ll.e !l'epll'eapreciados
llllO es posiblle lbtacell' i!ll.ei!ll.llllcCÜollllles
sellll.tall' grráficamellllte 1lll.llll n1lll.gall' sobll'e e] papen, collll toi!ll.os los accñi!ll.entes i!ll.e na mperiicie lillistilllltas de llas que hizo el! 'Jl'ribllllllllal &i!ll.ei!ll.e llllllll tenellllo i!ll.e :no gll'allll.i!ll.e extellllsióllll. lEn más, :no mcreditallll ellllos que el! i!ll.emalllldante
lllllllla pallabll'a, ell I!JJ.lllle ll'ectiifica y lluice na- Jl»elláez l!J>ev:i.a, ellll su colllli!ll.icióllll i!ll.e 'Jl'opógJl'aifO,
:zai!ll.os. &qulÍ se llllecesitaria saOOll' si es o llll.O Jtuera "resii!ll.ente de llas obras públicas o si
rresii!ll.ellllie i!ll.e las obll'as o si se tll'ata i!ll.e 1lllll1l se tll.'atm i!ll.e llllllll tll'abajmdoll' i!ll.e oJticmm". lEsms
tll'abajai!ll.oll' i!ll.e oifidllll.a. Empell'o, JPIOll' ell cell'- ¡»mebas, pues, llll.O ifuerrollll. errról!ll.eamellll.ie est:i.ificai!ll.o ai!ll.jlllllllliai!ll.o, el rrecllamallll.te perte- timadas lllli surge de el!ll&s eli error i!ll.e lbteclbto
llll.edó a ]a §ecdórm cille lEstui!ll.ños y ]]]):i.seinos, imputado.
llll.O villllclllllai!ll.o a ]as obrras públicas propñaIE'll selllliellllc:i.arllorr lbtace esta I(Jiin.'a illllifell'ellllmellllie i!ll.iclbtas. lEs el mismo caso i!ll.en collll- da: como "en ll'ecllamallll.te perlelllledó a llm
iai!ll.oll' I(JI aui!ll.itoll' i!ll.e Obll'as.
§eccióllll de lEstlllli!ll.ios y ]]])iserrnos, llllo es1tllllvo
"Nllllesill.'I(JI estatllllto llaooll'mn 4mtiellll.i!ll.e poll' vitllll.cullado a nas obras públlii.cas propñamellllI(Jibll'as I(JI actñvlii!ll.ai!ll.es i!ll.e collllSirucdóllll las que . te i!ll.iclbtms". lik 1tmll apll'·eciacióllll tamJPIO~o
tñel!llellll J¡DOll' o bjeoo col!llstll'lUlfur c1lll.all1!JJ.lllliell' clase emalllla enor de lbteclbl.o evi\lll.ellllte lllli :!illlle ~llll8l

N9 2396

GACETA

objeto «llell ataque; por el contrario, Ra comparte el recunente cUllan«llo acepta qUlle Ras
Rabores «llesanoll;iadas por SUll representado
no eran predominantemente materiaRes.
JLo qUlle en verdad acontece es qUlle eR
itmpUllgllllante y e! jUllzgador están «lle acUllen·«llo en Ro relacionado con las cUllestiones fáctitcas deR · lliiigio. JLa dliscrepanda gira aRrededor del sentido o alcance dado atll rurticUllRo 4!9 del Dec:reto 2Jl.27 de Jl.94l5, aR exügi:rse
el trabajo en las obras para efectos lllle calificar eH vincUllllo como contractUllaR y no
a«llmUiJrse que se ejel{mte, en reRación con
esas obras, «llesde una oficina.
JLa censtua, por tanto, «llebió pRantea:rse
por Ra via directa, en en concep~ de interpretación enónea, y no por en camino P.scogido, qUlle resuUa inadmisibne.
No obstante, como Ra sentencia contiene
1CUllndamentos equivocados, na §ana, en «llesanoUo de SUll misión «lle Ullnftfica:r lia jUllrisprUlldencia, debe hacer Ra conesponditen~e
rectW.caclión, y para eHo reprodUllce sUll sentencia de 31 de marzo «lle Jl.964l, citada poll'
en recUllnente.
" ......... na sentencia acUllsada se flllnda
en na consideración de que. como nas JfUllncñones desempeñadas por en acfur 1Cueron
ailirectivas y de carácter administrativo, no
se rigen por en articullo 4!9 «llen lDlecreto 2JI.27
i!l!e Jl.941:5 en sus preceptos exceptivos, Jl.:mes
en sUll opinión, cuando se trata de na colllSbUllcción o sostenimiento d_e obras públicas
de Ha Nación o de Has «llemás enU.dades se·
cundarias «lle dell.'écho público, se reqmere,
pua qUlle haya contrato de trabajo entre
eH servidor oficia! y lla a«llminñsbación púbHica, qUlle aqUlléR «llesempeñe labores «lle m«lloie material, excntllsivamente".
"Dice Ra citai!lla norma en Ro periinente:
" 'No obstante Ro dñspUllesto en Ros ariicUllRos anteriores, Ras ll'enaciones entre Ros empReados públicos y Ra administración nacionan, departamental o munñciipaR, no constfttUllyen contra~s i!lle babajo, a menos qUlle
se bate de na construcción o sostenimiento i!lle nas obras públicas .... '. lLat §atlla consi«llera que en personall ati!llscrito a na constrUllcción o sostenimiento i!lle Ullna obra pública~ «lle na Natción o i!lle nas enU.i!llai!lles !re·
CUllni!llarias i!lle derecho púfulico qUllei!lla com-
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preni!llii!llo i!llentro de na indicada excepción,
tanto en qUlle ll'eanñza labores simpnemente
materiales, como en qUlle desempeña JfUllnciones administrativas, cualquiera qUlle sea sUll
natUllraReza. JLa previsión den Jl)ec:reto no
hace i!llistincñón alguna sobre Ra caRidad de
nas JfUllnciones (j[Ulle desempeñe el empRea«llo
vfu:mcuUai!llo a. na. obra~ pUÍI.blica, ni da base para. hatcer Ha dasñficación de que habla sentencia. JLa tesis del fa~Uai!llor revive Ra. antñguna i!llistiinción entre empleado y ofull'ero
«llesechatda por el derecho den trabajo, pt.nes
dafua HUllgar a Ulln tll'atanrlento i!lliscriminatorio, ya que con fuase en ella~ no se otorgaban iigUllaties derechos a t.nno y a¡ otro,
colocani!llo ati obrero en siituacñón i!lle inferioridad. No es ese el pensamiento que inspira en i!llell'echo socian en na. actUllaRii!llati!ll, sino
en de conceder an t:ratbatjo ~mmano, que es
no JfUllndatmentaH, na misma protección, CO·
mo Ro ordenan preceptos i!lle na Carla IPoHticat, cUlla!quñell'a qUlle sea~ Ha condición i!lle
qUllien no preste y en mérito o Ra imporlanciat de la labor. IEn concepto i!lleR sentenciatdor restringe el contemi!llo de ia no:nna, Hmitando sus efectos, y, por consigtniente,
contrarÍa SUll recto y cabal enteni!llimiento".
(G. JT. 'JI'omo CVJr. NUÍI.mero 227JI.. IPág. 52JI.).
JP>or no expUllesto, e! cargo no pll'ospell'a.

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 materia del
recurso, proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá el veintisiete de febrero de mil novecientos setenta y
seis, en el juicio ordinario de trabajo seguido por José Vicente Peláez Devia contra
el Dpto. de Cundinamarca y el Instituto de Seguridad Social de Cundinamarca.
Sin costas por no aparecer que se hayan
causado.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente a la oficina de origen.
Alejandro Córdoba Medtna, Juan Manuel Gutiérrez Lacouture, Hernando Rojas Otálora.
Vicente Mejía Osario. Secretario.

Corie §unpll'ema i!lle .lTunsti.ci.at. - §ab i!lle C.msacilóllll ILaooll'all. - §ecci.ól!ll JP>rimeir.m. -

Bogotá, D. E., marzo dieciocho de mil
novecientos setenta y siete.
(Magistrado sustanciador: Doctor Alejandro Córdoba Medina).
(Radicación N9 5739).
(Acta NQ 13).
Gem2m lizqmell"'i!llo §enano, mayoq- de
edad. y vecino de Bogotá, identificado con
la cédula de ciudadanía NQ 17'159.019 expedida en la misma ciudad, demandó por
medio de apoderado, a la sociedad '.ll'ex.ms
IP'etll'oleunm Compatlllly para que fuera condenada a pagarle remuneración de trabajo
extraordinario diurno y nocturno, labores
en dominicales y festivos, retribución de
trabajo nocturno, reajuste, de cesantía, vacaciones, primas de servicios e indemnización por despido, la indemnización por falta de pago y las costas del juicio.
Los Jhleclhlos fueron relatados asi:
"19 El señor GERMAN IZQUIERDO, fue
enganchado por la Empresa demandada
el día 11 de septiembre de 1967.
"29 El contrato de trabajo fue roto ~n
forma unilateral por la Empresa el día 16
de octubre de 1970.
"39 La terminación del contrato por la
demandada fue indemnizada tomando como base un salario irreal.
"49 El salario base tomado para liquidar
las prestaciones sociales del actor y la indemnización mencionada anteriormente no
incluyó el salario devengado por el ac·tor
en especie, ni el causado por trabajo nocturno, extra, dominicales y festivos.
"59 En el momento del rompimiento unilateral del contrato de trabajo por parte

de la empleadora, la demandada reconoció
un salario promedio de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
mensuales ($2.385.00) M/cte, menor del
promedio verdadero.
"69 Al trabajador no se le han pagado
salarios por concepto de trabajo suplementario en horas extras diurnas y nocturnas,
reconocidos · documentalmente por la demandada.
"79 La demandada no ha pagado al trabajador, salarios por trabajo en dominica.
les y festivos.
"89 La empresa demandada no ha solucionado al actor salarios por concepto de
trabajo nocturno, por el solo hecho de ser
nocturno.
"99 La demandada adeuda al actor algunos valores por concepto de cesantías,
primas y vacaciones."
· El apoderado de la sociedad demandada
se opuso a todas las pretensiones contenidas en el libelo, solicitó condenación en
costas para el actor, propuso excepciones
de inexistencia de la obligación, cobro de
lo no debido, pago, carencia de acción,
prescripción y la genérica, y contestó los
hechos así:
"1. Sí, es cierto.
"2. Es cierto.
"3. No es cierto en la forma que está
redactado. Al extrabajador se le liquidó la
correspondiente indemnización con base en
su último sueldo, como consta en la boleta
de retiro de servicio.
"4. No es cierto.
"5. No es cierto en la forma que está redactado.
"6. No es cierto en la forma que está redactado.
"7. No es cierto.
"8. Es cierto pero aclaro que mi representada no está obligada a ese pago.
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"9. No es cierto."
'El .JTu.nez Octavo ILaooll."ru i!lleli CD.ll"cl!llito illle
JEogotá, en fallo de 7 de junio de 1976, con-

denó a la sociedad demandada a pagar $
268.3a por trabajo en dominicales y fes·tivos, $34.16 por reajuste de vacaciones,
$229.76 como reajuste de la indemnización
por despido, $79.50 diarios a partir del 16
de octubre de 1970 y hasta cuando se cancele la condena por trabajo en dominicales
y festivos, a título de indemnización moratoria, y el 80% ·de las costas del proceso;
y absolvió a Texas Petroleum Company de
las demás pretensiones de la demanda. De
la providencia apeló el apoderado de la
sociedad.
El 'll'ril!nnnall §u.nperioll" illlell ][J)ñstrito ju.ni!llicimll
illle Bogotá, en sentencia de 5 de agosto de

1976, revocó el. fallo apelado, absolvió a
Texas Petroleum Company de todas las
peticiones de la demanda formulada por
Germán Izquierdo Serrano, y condenó al
actor en las costas de ambas instancias. El
apoderado del trabajador interpuso contra
la sentencia d€1 ai!ll qu.nem, recurso de casación que le fue concedido por el Tribunal y está admitido por la Corte.
EJI

lreCUll1l"SO

Contiene un solo cargo, apoyado en la
primera causal de casación, que será estudiado junto con el escrito. de oposición.
Jhllcallllce illle llm ñm¡¡mgm¡.aciióllll

El acusador pretende que se case totalmente la sentencia recurrida, para que se
confirmen los numerales primero y segundo
de la parte resolutiva de la sentencia del
a qu.no y se condene al demapdante en las
costas de ambas instancias.
lEll cargo

Dice el recurrente:
"ACUSO la sentencia recurrida por v:D.ollaciióllll :iimllill"ecta de la ley sustancial, al
haber incurrido el juzgador de segunda
instancia en ·manifiesto ERROR DE HECHO cuando apreció el documento ·auténtico a que se contrae el experticio (fls. 53
a 68 cuaderno 1) y cuando apreció la confesiónyrovocada obrante a fl. 36.
"Senalo como lley su.nsta:rr:ndall indirectamente y violada, al dársele indebida apli-
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cación, la siguiente: Decretos 2863 y 3740
de 1950 (Código Sustantivo del Trabajo),
artículos 172, 179 (modif. por Decreto 2351
de 1965, artículo 12) en relación con losartículos 177, 180, 181, (mod. Decreto 2351
de 1965, artículo 13) y con el artículo 57,
nums. 4Q y 9Q, así como en los artículos
59 nums. 1 y 149 D."!Gídem. Y con la Ley 48
de 1968, artículo 39. Igualmente se violó
como norma sustancial de fin, el artículo
129 y el artículo 134 Código Sustantivo
del Trabajo, asimismo los artículos 186 y el
188 (mod. Decreto 2351 de 1965, artículo
14), el artículo 192 (mod. Decreto 617 de
1954, artículo 8Q), el artículo 64 (modif.
Decreto 2351 de 1965, artículo 89, nums.
lQ, 29 y 49) y el artículo 65 del Código
Sustantivo del Trabajo. Del Código Procesal del Trabajo (Decreto Ley 2158 de 1948)
se violaron así los artículos 51, el 61, y del
·Código de Procedimiento Civil, el artículo
279, en relación con los artículos 252, al 253,
el 264 y el 277 ibíilllem.
"Por tener intima relación con las
acabadas de relacionar se violaron también,
como infraccio:rr:nes Regales i!lle medio:

Del Código Sustantivo del Trabajo, los
artículos 29, 39, 99, 13, 14, 16, 19, 21, 23,
25, 27, 54, 55 (concordantes con el artículo, 1603 del Código Civil), 107, 127, 138,
141, 168, 183, 185; del Código Procesal del
Trabajo, los artículos 19, 40, 48, 58, 60; del
Código ·de Procedimiento Civil los artículos
194,197,200,175,177,235, 241,en armonía
con el artículo 145 del C. de P. L.
"Conforme se anotó la violación de las
mencionadas disposiciones legales de medio
y de fin-integrantes de la proposición jurídica- se produjo indirectamente, con base
en errores de hecho, mediante las cuales
dio el ai!ll quem indebida aplicación a tales
normas y ·consecuencialmente procedió a
absolver a la entidad demandada de las pretensiones impetradas, cuando lo adecuado
hubiera sido que aplicándolas correctamente impusiera a la Texas Petroleum Company las mismas condenas que determinó
el juzgador de primera instancia.
"Y el ai!ll qu.nem al violar indirectamente
la Ley sustancial, lo hizo mediante evidentes enoll."es de liAecliAo que a parecen manifiestamente en los autos y que son los siguientes: a) Apreció errónea e inadecuadamente el documento auténtico en que se
plasma el dictamen pericial rendido y tra-
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mitado legalmente, el cual corre de folios.
"De esta suerte, el sentenciador de s·e58 a 68 del ex~diente (cuad. 1). En tal gunda instancia incurrió en ostensible
virtud, no dio por demostrado, estándolo, error fáctico al no dar por probado proceque el actor trabajó como mínimo trece salmeJ1te, estándolo, que el actor trabajó
horas y media (13%) en días domingos y dominicales y festivos no retribuidos salafestivos, sin que se le hubiera cancelado rialmente y que además, que hay lugar a
el salario y las prestaciones sociales deri- reajustar la indemnización por despido invados de dicha labor, no dio, por demos- justificado, incluyendo el respectivo incretrado, tampoco, estándolo, que el actor mento ~cuniario por trabajos en domingos
por recibir salario en especie (alimenta- y días feriados.
ción) tenía derecho a que su patrono le
"Por lo expuesto, ha debido el ai!11 q1lllem
pagara el correspondiente reajuste en el para no caer en los referidos errores de
valor reconocido por vacaciones para el pe- hecho, apreciar las pruebas aducidas haríodo 9-11-69 a 9-10/70, asimismo, no dio ciéndolas reflejar lo que en su objetividad
por probado, estándolo, que al actor le co- acreditaban, procediendo de consiguiente a
rresponde un reajuste en la indemnización proferir las condénas pertinentes en los térpor terminación unilateral por contrato de minos cuantitativamente ordenados por el
trabajo, con base en el incremento que sentenciador de primera instancia".
arrojan el salario en especie y el trabajo
En la demostración del cargo, el impugen domingos y festivos; y además el Tri- nador advierte que el dictamen ~ricial fue
bunal Superior de Bogotá no dio por pro- ordenado por ,el juez, dentro de la audienbado, estándolo, que al patrono le corres- cia en que se practicó la inspección judiponde cubrir indemnización moratoria (sa- cial; que se designó mediante auto ejecularios caídos) desde octubre 16 de 1970 has- toriado, al señor Jaime Barbosa Rodnguez
ta que cancele los dominicales y festivos in- como perito contador; que el juez considesolutos.
ró necesario el auxilio en atención a que
"El ai!11 q_1lllem dio por probado, no están- algunos puntos eran de incumbencia condolo, que al trabajador la empresa deman- table y técnica; que el perito figura en la
dada le solucionó oportunamente los va- lista oficial como idóneo para la función
lores causados por trabajos en dominica- encomendada; que tomó posesión del carles y en festivos y por el consiguiente rea- go previas las formalidades de rigor; que
juste prestacional así como el reajuste de- en ejercicio de sus funciones, el perito adrivado por salarios en es~cie (alimenta- virtió la dificultad para conseguir datos y
ción).
la deficiencia de los archivos; que en con"Por último el ai!11 q_1lllem. no dio por pro- sideración a lo anterior, el juez concedió
bado, estándolo, que al actor le correspon- plazos prudenciales para el dictamen; que
dían salarios caídos conforme a las previ- el e~xperticio fue presentado en audiencia
siones del artículo 65 del Código Sustan- pública; .que se corrió traslado del dictativo del Trabajo, en la forma y cuantía men y se surtió sin objeción alguna; y que
determinadas dentro de las condenas del los honorarios fijados fueron totalmente
fallador de primera instancia.
cancelados por las partes.
"b) Apreció errónea e inadecuadamente
El recurrente concluye que por los datos
la confesión judicial provocada, hecha den- anotados, el dictamen pericial es un docutro del interrogatorio de parte de la de- mento auténtico que tiene calidad de hemandada (fl. 36 cuad. 1) cuando al res- cho material y procesal notorio; alega que
ponder la tercera pregunta aceptó expre- existe certeza sobre la persona que lo ficsamente que el patrono no incluyó dentro mó o elaboró y hace plena fe de su otordel salario base para liquidar las presta- gamiento, de su fecha y de las declaraciociones del actor y la indemnizacion por nes en él hizo el funcionario que lo autodespido, el salario debido por laborar en rizó; agrega que por no haberse objetado
domingos y en días festivos. En la decla- el dictamen, ha de entenderse~ la aquiesración que se hizo sólo se limitó a firmar cencia de la demandada a los resultados
el absolvente que no se tuvieron en cuenta del experticio; y deduce que por ello el
esos factores de liquidación porque el tra- . juzgador a que lo acogió, lo apreció correcbajador era de confianza y manejo.
tamente y condenó con base en él. .
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Alega el atacante que el error protuberante de hecho provino de que el allll a¡¡Ullem
despojó el dictamen de ·todo valor probatorio, por considerar improcedente la prueba, cuando el dictamen era de recibo jurídicamente,. ya por la elaboración técnica
del experticio, como porque tanto el juez
como las partes convinieron durante las
audiencias, que era procedente y necesario
en orden a la comprobación del amplio
temário propuesto.
El acusador deriva los errores de hecho
de la comparación entre ·los hechos afirmados en el dictamen y los admitidos en
la sentencia, pues hace provenir del primero las obligaciones que no reconocio la
segunda y aún las que trató el juzgador

a

aJ!Ul!O.

Sobre la prueba de confesión dice el impugnador:
"Quedó visto que la parte confesante al
admitir como ciertos los hechos a que se
refiere la tercera pregunta (fl. 36) trató
de justificar su posición alegando que no
le pagaron salarios por dominicales y festivos porque era un trabajador de confianza y manejo y por la misma razón sostuvo
el absolvente que tampoco se pagó el reajuste en la indemnización por despido sin
justa causa. Mas esa razon invocada es
útil e inconsistente, como jurídicamente
lo explicó el juzgador de primera instancia en su fallo .. "
El opositor distingue entre el documento auténtico y la prueba pericial, cita jurisprudecia en apoyo de que no es admisible confundir los distintos medios de prueba aunque consten en un mismo documento,. advierte sobre la improcedencia de la
prueba pericial en el caso de autos, por
exigir el artículo 51 del Código de Procedimiento Laboral que tal prueba sólo se
practique en asuntos que requieran conocimientos especiales; asevera que la respuesta a la tercera pregunta del interrogatorio no fue apreciada con error, pues
en ella no se confiesa lo que pretende el
recurrente; y solicita que no case la sentencia recurrida.

J&especto a hn pruelh>a lllle ~onílesiómt, ca'Un
obseJrVBlll" IIJ!Ulle ell ll"eiCmll"emtte stiCUllsa apl!"eiCftacñómt enónea lllle elllla, CUllamtllllo ell seJin.temtcñm-
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llllm· RllO na tUll'UiiJI emt CUllenta, o sea, no Ha apll"ecñó, J!Wll" llo cu.nall en sttai.IIJ!u.ne está ftlllli[Jlebñllllmmente lTo:nnu.nllallllo.
lP'ell"o sñ se estu.nilia Ha prueba en si misma,
tmmpoco ll"esu.nHtm lla colllllÍesión IIJ!Ulle pl!"etenlllle
eH Fecu.nl!'lrente.
lEn na aiñlligemtcña aie mtenogatorio aieH
seliioll" lHiemanllllo Walllejo Gallllegos, se llee:
"'.IL'IEJ&CIEJ&A\ JP>Jffi.EG1UN'.IL'A\. JD:ü.ga ell absollvente cómo es cüerio si o no, IIJ!Ulle en sanarlo
base pua Jmqwllllall' llas pnstacñones deH
A\doll" y ].a :ü.naiemnii.zación mencñonaaia antell'im.;rnente no b11.ciu.nyó ell sallario llllevei)lg.ataj[o JIWP:r ell t:rabajaaioll" en especie nii. ell cat.nsado poli" tll"abajo noctu.nmo, extra, llllominftcaXes y festivos. JP'll'eviamente caUficada.
"CION'.IL'lE§'.lL'I(}. lEs cierlo y acllall"o. No se
ñncllu.nye:ron en lla lli11J!il!idación estos conceptos ¡po:r cumnio e:ra u.nn tFabajado:r de conJrñanza y manejo, pmes desempeñaba Ras
lTu.nnciones de caje:ro I!J!Ulle no tii.ene de:recho
a nii.nguna de estas ot:ras JI"emu.nne:raciones,
poli" otll"a par:te no tema sanall'io en especie."
lP'oll" Ro t:ranscrito se ve con absollu.nta cllariaiad cómo ell mtenogado confesó qu.ne en
ell ~aRarlo base pa:ra lla liquidación de Ras
pll"estaciOllll.eS y lllle lla ftnllllemnización dell acto:r, no se incllu.nye:ron Ros conceptos de sallario en especie ni de salario polt" trabajo
mtoc1mmo, extra, en domin:ü.calles y en festivos, pero no conlTesó que se h1llb1era devengallllo sanarlo en espec:ñe ni I!J!Ulle se hu.nbiese cau.nsado remu.nneración po:r trabajo nocturno, extra o en dominicales o festivos. JLa
p:regumta envollria varias cu.nestiones y bien
pudo habe:r. sido lt"echazada por el ju.nez o
dividida por e! mismo, pe:ro lla lt"espu.nesta
no puede entendeJrSe !Como a un sollo hecho, ya qu.ne lTu.ne düerente en cu.nanto a Ros
pu.nntos que constitu.nyen materia distinta,
pu.nes una cosa son Ros factores que se hayan tenido en cu.nenta en u.nna liqu.nidacñón,
y otra si Ros lTactores no considerados J!u.neFon elÍect:ñvamente devengallllos O cau.nsallllos.
JP>o:r Ro tanto, lla ñnterp:retación conecta de
lla respu.nesta no neva a na confesión qu.ne pretende ell recu.nnente, po:r. Ro cuan no pudo
cometell"Se ell enor propu.nesto.
lEn cu.nanto a Ra prueba peric:üall, debe obse:rvall"se qu.ne ena no es lllle llas qu.ne ell ariD.cullo "J9 de lla lLey Jl.6 de Jl.969 detenninó como
aaiecu.nadas palt"a dar fu.nndamento a u.nn euoll'
lllle hecho, y qille no habiéndose establlecido
esa cllase de euor en cu.nanto a lla P.ru.nelba
<!lle collll.l!esilómt, no cabe !la consñdelt"ación ju-

558

G A C E T A

ll."iSJlliirui!llencftall i!lle 11Jl1l le llos mOOÜOS Jlllll"Oba~o
rios no a1lll~orizai!llos Jllll!lill" lla lley JlliUa ese eltec~o, llo SOltll.. C1lllallll.i!llO COnCUliT~m con OtJI'OS Jf1lllllll·
«llai!llos en memos Jlllll"obatorios ai!lle~mai!llos.
JP>oll." O~ll"a Jlllali'te, como llo sos~eltll..e ell O]lliOsüioll", no es ai!llmüsülble, seguím llo lhta es~1Uli!llia
«llo li'epdüi!llas veces lla j1lllrispm«ll.encüa i!lle es~a Salla, conl'f1lllnmli' lla pmelba pericüall o ia
~es~ümomall con lla ünspeccUm j1lllmcüall i!llen~ll"o «ll.e lla c1lllall se Jlllll"adiq1lllen, ltl ..Ü ellllas con
llos «lloc1lllmentos 11Jl1l le llas contengan.
1Una cosa es ell i!lloc1lllmell1lto 11Jl1llle co:rm~e:rmga.
ell «ll.ñdamen peridall, y otli'a lla pmelha ·misma. ILas i!ll:üvell"sas c:üll."c1Ul:rms~anc:üas ano~a«ll.ras
en ell cal!'go i!lletemñna:rm lla existencia i!llell
i!llüc~ame:rm, s1lll il'eclhta, b pel!'sona «ll.ell peri~o
y llas il'omallii!llai!lles i!lle b pmelha, pell"o los
lhteclhlos mawll"Ía «ll.e «ll.ñctame:rm no nS1llllltan
«lle llos i!lloc1Ulmentos 11Jl1l le llos co:rmtñe:rme:rm, sino
«Jle lla l'f1lllell'Za Jlllli'OJba~oria 11Jl1lll0 ~2!.li. memo tenga en calilla cmso. lEll i!llictmmeltll.. se apli'eciall"áL,
según ell mdic1lllllo 24\J. i!llell Cói!llügo i!lle lP'll."oce«ll.:ümlieltll..to C:üru, te:rmüen«llo en c1lllen~a "lla l'fill"meza, Jlllll."edsión y cmUi!llai!ll «lle S1lllS Jf1lllltll..i!llamentos, lla competencña «lle llos peri~os y llos demás elementos ]¡uolbatoll"ios 11Jl1l lte obli'an eltll..
ell Jlllll."Oceso. "IL1lllego lla acep~mcüón o ell ll."ecll:D.azo i!lle llas cond1lllsiones i!llell «lllid.!!Lmen ltll..O
olbe«llecen a lla callüi!llm«ll. i!lle i!lloc1lllmento en
q1llle cons~a, sino en bs con«ll.ñcñones llllllismas
«lle llms Jlllli'1llltebms.

J CU D
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.&~llemás, en ell Jlllll"ese:rmte caso ell ad quem
consii!llell"ó q1llle "tall JPli'1llleba es indñcalll e
ñnii!llónem," ll_)Oll" llo c1lllall ell. a~a11Jl1llle en cmsmción
no n:•ol!llía «llñrigñll"se m lla est:ümación i!llell co1l1lteltll..ñi!llo i!lle lla Jlllmeba, 4J11ll te ltll..o est1llli!llñ6 ell '.Irl"Jib1Ul:rmmn, SÜlllo a s1lll eficacia e ñi!lloneii!llmi!ll, 11Jl1l le
na~1lllralmente :rmo ll."es1llllita i!lle 1lllll1l enoll" i!lle
lbte!Clhto, sñno posñlbllemente i!lle 1Ulna wñoll.!!LCli«ÍÍl1ll
llegatll i!lle i!llñs~ñntm nm~1lllJI'Üeza.

Por las razones expuestas, no prospera
el cargo.
·
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 cinco de
agosto de mil novecíentos setenta y seis,
dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el juicio seguido por Germán Izquierdo Serrano contra la sociedad Texas Pertoleum Company.
Costas a cargo del recurren te.
Cópiese, notifíquese, insértese en la <Ga-

ceta .lf1llli!ll:i.IC:ñall y devuélvase el expediente al

Tribunal de origen.

Alejandro Córdoba Medina, Juan Manuel Guttérrez Lacouture, Hernando Rojas Otálora.
Vicente Mefía Osorio. Sooretarlo.

JPJR.lE§1UNClfON ILIEGA\IL JE§'JrA\lBllLIEClfi!))A\ JPOJR. IEIL A\JR.'1I'lfC1UILO 24l I!))JEJL COI!))lfGO
§1U§'JrA\N'JrliWO I!))JEJL 'JrlR.A\JBlA\JTO
Corte §unprema «lle JTustñ.c:ü.a. - §alla «lle Casación lLailOOraR. - §eccñón JP'rim~ra. Bogotá, D. E., marzo veinticinco de mil
novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel
Gutiérrez Lacouture).
(Acta N9 13).

los médicos especialistas y laboratoristas;
la hospitalización en la Clínica del Prado;
y la autorización de despacho de fórmulas;
con un horario comprendido entre 8 a 12
de la mañana y 3 a 6 de la tarde de cada
día labqrable". Durante el último año recibió la suma de $82.040.00, por lo cual el
salario promedio mensual devengado fue
de $6.837.00. A pesar de los diversos int·entos de a!reglo directo, no le han sido cancelados los salarios, prestaciones e indemnizaciones a que tiene derecho.
Tramitada la litis, el juzgado del conocim~ento -que lo fue el §egumllo lLabmaB
«l!eR Cilrcunñto «lle IBauamquma- la desató,
mediante sentencia dictada el veintiocho
de , noviembre de mil novecientos setenta
y cinco, condenando a Cementos del Caribe S.· A., a pagar a Romero Escobar las
cantidades de $9.115.05 por auxilio de ce,;,
santía; $4.557.57 por vacaciones; $9.115.05
por primas de servicio; $13.542.96 como indemnización por despido injusto; $25.043.00
por incapacidad permanente parcial, y $
173.62 diarios, desde el 28 de abril de 1973
y hasta cuando se efectúe el pago de las
sumas anteriores, como indemnización moratoria. La absolvió de los restantes cargos
y no hizo condenación en costas.
Apelada esa decisión por el apoderado
de la parte demandada, el Tribunal Superior de Barranquilla, por medio del fallo
que es. materia del recurso extraordinario,
la revocó y; en su lugar, absolvió a la empresa y declaró sin lugar a costas en la
alzada.

Se va a resolver el recurso extraordinario de casación interpuesto por el procurador judicial de Gllllstavo JJWmero Escobar
contra la sentencia de veintiséis de febrero
de mil novecientos setenta y seis, proferida
por el 'Jl'Jriblll!nan §unpedor «l!eR ]]))istriro jUll«llñ.cftaR «lle JBananqllllñ.RRa en el.l. j uido ordinario de trabajo instaurado por aquél contra
la sociedad denominada Cementos «l!eR Caribe §. A., con el objeto de que se la condenase a pagarle las sumas de $11.395.00
por concepto de auxilio de cesantía; $5.
697.50 por vacaciones; $11.395.00 por primas de servicios; 12.534.50 como indemnización por despido injusto, $9.116.00 por
auxilio de enfermedad; $30.000.00 por gastos de asistencia farmacéutica y hospitalaria; $68.370.00 por invalidez permanente
parcial y $54.696.00 desde el 19 de abril de
1973 y hasta cuando se realice el pago de
.los salarios y prestaciones adeudados, por
concepto de indemnización moratoria.
Como fundamentos de las anteriores pretensiones, afirmó el actor que, a virtud de
contratación verbal, había prestado servicios persona1es a la demandada, como médico coordinador, desde el 1Q de agosto de
1971 hasta el 31 de marzo de 1973, fecha
11:.2 impllllgn.ación
en la que se prescindió de sus servicios en
'
forma unilateral. En el expresado carácSe formula con invocación de la causal
ter, "realizaba exámenes de admisión, reti- primera de casación, a través de un solo
ro e indemnización al personal de trabaja- cargo, y pretende que ·la providencia redores de Cementos del Caribe; y tenía a currida sea casada totalmente, para que
su cargo la coordinación de consultas con la Corte, en la sede subsiguiente, confirme
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íntegramente la de primer grado, con imposición de las costas a la parte demandada.
<Cugo 1ÚlJID.iioo

Acusa la sentencia de violar, por la via
indirecta y en el concepto de aplicación
indebida, los artículos 22, 23, 24, 64 (con
las modificaciones que l,e introdujo el artículo 8Q del Decreto 2351 de 1965), 65,
186, 189 (también con las modificaciones
introducidas por el artículo 14 del mencionado Decreto), 249, 278 y 306 del Código
Sustantivo del Trabajo, a consecuencia del
manifiesto error de hecho en que incurrió
el fallador al no dar por demostrado, estándolo, que el demandante estuvo vinculado a la demandada por contrato de trabajo.
Tal error provino de la equivocada apreciación de las siguientes pruebas: contestación de la demanda; documentos de folios 26 a 38, 39 a 86, 106, 115 a 171 y 1 a
689 (estos últimos en legajo separado); sello y facsímil (fl. 87) declaración de parte
del demandante; i:lispecciones judiciales
(fls. 111 a 114 y 173 a 175) dictamen de la
Oficina Seccional de Medicina del Trabajo
(fl. 178) ; y testimonios rendidos por Eduardo Arango Correa (fl. 92), Mauricio Buitrago Moré (fl. 98), Alfonso Alvarez Jaramillo (fl. 179), ·Efrain King Rocha (fl.
182), Gustavo Elías Vega Crespo (fl. 96)
y Nazario Hani Abugattas (fl. 181). El
censor advierte que ha incluido la prueba
testimonial para que sea examinada en el
evento de que logre demostrar el error
proveniente de las otras probanzas, conforme lo tiene admitido y explicado la jurisprudencia de la Sala.
El recurrente inicia el desarrollo del cargo con un resumen de las consideraciones
del fallo impugnado, haciendo notar que
el Tribunal con análisis de los artículos
23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo,
llega a la conclusión de que al trabajador
le basta demostrar la prestación personal
del servicio para que de ese hecho se infiera la existencia del contrato de trabajo; pero que, como se trata de una presunción legal, puede ser desvirtuada por
el pretenso patrono demostrando que no
hubo subordinación. Que más adelante y
con base en las pruebas reseñadas en el
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ataque, tiene como probado que hubo una
actividad personal por parte del actor al
servicio de la empresa, consistente en la
atención médica de sus trabajadores y en
labores relacionadas con la coordinación
de profesionales especialistas que, en una
u otra forma, debían intervenir en la atención de aquel personal.
"Pero, a renglón seguido, -continúa el
resumen del impugnante- sostiene que
el elemento tipificador del contrato de
trabajo es la continuada subordinación o
dependencia del trabajador respecto del
empleador, que consiste en la posibilidad
jur1dica de impartir una orden con el correlativo deber de obedecerla; que, a pesar de la profusa documental del proceso, no puede el fallador colegir que exista
esta correlatividad entre la orden y su
cumplimiento, para efectos de éonfirmar
un vínculo jurídico laboral contractual,
génesis .de las prestaciones reclamadas, ni
se encuentra que la empresa demandada
hubiera tenido la posibilidad jurídica de
impartir una orden ni que el trabajador
tuviera el correlativo deber de obedecerla;
que la documental aportada en sus originales o en fotocopias debidamente autenticadas, no constituye, por sí sola, factor
necesario e indispensable para derivar una
subordinación jurídica que dé cauce a la
conclusión de la existencia del contrato
de trabajo; y que el restante acervo probatorio, examinado a continuación, reafirma esa conclusión".
El censor advierte que en el párrafo antenrior es donde aparecen los errores del
sentenciador, los cuales sintetiza así:
"En primer lugar, puesto que en fallo
se da por probada de manera fehaciente,
lo que además surge de la mera lectura
de los autos, la ac-tividad personal del
demandante en beneficio del demandado
durante un tiempo dado, actividad remunerada por añadidura, de este hecho indicador ha debido inferir el sentenciador
la existencia del contrato de trabajo conforme al mandato del artículo 28 ya citado, para después, partiendo de la existencia del contrato, examinar el acervo
probatorio a fin de averiguar si existían
o no pruebas indóneas para destruir la presunción, es·to es, elementos de juicio que
lo llevaran a la conclusión de que no hubo subordinación o dependencia."
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"Si el fallador le hubiera dado a la relación de trabajo personal, que acertadamente dio por establecida, todo el alcance y todas las proyecciones que la ley le
asigna hubiera advertido que no hay en
el plenario ninguna prueba idónea para
desvirtuar la presunción, que los elementos de juicio aportados no permiten concluir de manera inequívoca que no hubo
subordinación o dependencia, y que por
lo mismo debía estarse al contrato de trabajo legalmente presumido. ,Esto es el primer yerro flagrante".
"Pero hay otras equivocaciones igualmente ostensibles: como la de afirmar que
la abundante prueba documental arrimada a los autos no constituyé por sí sola
factor necesario e indispensable para derivar una subordinación jurídica, cuando
lo cierto es que tal subordinación ya se
daba por establecida o presumida, conforme al criterio expuesto, y lo único que
cabía era investigar la prueba en contrario; porque al presumirse el c_ontrato se
presume la subordinación, sin que haya
necesidad de otra prueba positiva sobre la
existencia del vínculo en general o de este
elemento en particular, y solamente cabe
averiguar si hay alguna prueba que acredite, de manera fehaciente, la inexistencia de esa subordinación, único camino
para desvirtuar el contrato".
"Tampoco aparece en el plenario ninguna prueba que pueda llevar al convencimiento de que la empresa demandada no
tuvo la posibilidad jurídica de impartir
una orden ni que el demandante no tuviera el correlativo deber de obedecerla. No
hay en la profusa documental, a la cual
alude el Tribunal, ninguna prueba de estos hechos negativos por lo que su planteamiento constituye otro yerro flagrante".
Procede luego el recurrente a referirse
a las pruebas, afirmando que ellas no solamente no desvirtúan la presunción sobre existencia del contrato de trabajo y
del elemento subordinación, sino que tien:.
den a fortal,ccerla. Al efecto, sostiene que
el legajo de documentos, que en 689 folios se incorporó al expediente en la inspección judicial, integrado _por fichas médicas, exámenes de admision y de l"'etiro,
órdenes de la empresa para que se practicara exámenes, resultados y certificados
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expedidos por diversos médicos y por laboratorios, por orden del demandante y
con cargo a la empresa, muestran la permanente actividad desarrollada por el trabajador a virtud de las innumerables órdenes que le fueron impartidas, sin que
aparezca que hubiera podido abstenerse
de cumplirlas.
Afirma que los documentos de folios 26
a 86 se refieren a solicitud de atención
médica que en el fondo son orden de
trabajo; a informes del médico al Jefe de
Personal, que constituyen el cumplimiento
de tales órdenes; a fichas médicas que el
demandante llenó obedeciendo las instrucciones de la empresa y registran los continuos exámenes practicados a los trabajadores; y a informes rendidos por médicos y laboratorios al demandante como
representante médico de la empresa. Que
en la inspección judicial se comprobaron
los pagos periódicos que se le hicieron como remuneración de sus servicios. Que a
folio 87 obra el facsímil del sello que la
empresa le confió al demandante como
instrumento de trabajo, para la mejor
prestación de los servicios, y que tal sello
hace parte del legajo que fue aportado en
la diligencia de inspección judicial y es
del siguiente tenor: "DESPACHESE CON
CARGO A CEMENTOS DEL CARIBE S.
A." Esta prueba ~ice- muestra de manera clara que entre las partes había una
relación de trabajo estable y permanente,
con derechos y obligaciones recíprocos regulados de una manera general, aunque
deficiente, y que implicaba subordinación
del demandante. La entrega de ese sello
es una autorización de la empresa al trabajador para expedir fórmulas a su cargo,
lo cual supone subordinación porque si el
médico pudiera negarse a atender a los
trabajadores que le enviaban el sello carecería de razón de ser. "Y las restantes
pruebas no afectan esta conclusión ni mucho menos tienen la fuerza necesaria como para destruir la presunción sobre la
existencia del contrato; los documentos
de folios 115 a 171 resultan inanes en
cuanto con ellos se pretendió demostrar
que la empresa utilizaba los servicios de
otros facultativos y los pagaba, ya que
nunca se planteó que el demandante fuera el único trabajador médico ni era necesario que lo fuera para que se le recono-
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cieran sus derechos; y la declaración de contJractuall i!llifie1ren~ o mnominml!1la, no
parte del demandante (fl. 172) apenas opell."at lla presunción refedilllm, y por llo tmnconstituye una reiteración de las afinna- to conesponulle mll trmbmjai!1lo!l" aporiu lla
allemostradón 1!1le lla existencia alle nos otrus
ciones básicas del libelo".
Finalmente alude a la prueba testimo- allos elementos que constituyen en contrranial para descalificar al declarante Mau- to, como na continuaalla sulborallinacñón !l"esd
ricio Buitrago Moré, por haber contribui- pecto 111len pmt1rono y un smnarlo como !l"etrido a diseñar la política de la empresa en lbludón JllOil" en semciio p!l"estmallo".
§e ve cnaro, poli." no anterior, que en sensu calidad de Secretario General de la mistencñal11lor
entenl!1lió alle mmnel1"at conectm en
ma, y a Eduardo Arango Correa por no
justificar la razón de su dicho y referirse atllua3liallo lllll"ecepro llegan, pues Jii]ó su ancana la ocasión en que utilizó los servicios ce en en sentido alle que eli lbteclhto ñnd;cad!lll."
médicos del actor, dando detalles, para o básico de na presuncilón no constituye lm
el caso, indiferentes. Respecto de los de- pll."estación illle un servicio personmll, y que
más testigos asevera que "ellos explican en inallilcaallo o pr.esumill!1lo es e] cont1rmto clie
cómo desarrolló el demandante su trabajo trmlbajo. O sea que sñ en demanallante nogra
de coordinador médico de la demandada, allemostraJL que p1restó Ul!l semcio personan
enviándole pacientes, recibiendo sus in- ellll. proveclbto o fueneficilo de oil1"a persona o
formes y autorizando sus fórmulas y sus entida1!11., allefue entem'H.e1rse que esa mctivftallarll
se ej'ecutó en virtud 111le un vincuno alle na excuentas".
pl1"esal!1lm nmturanezm. JP'ero advñll"tió iamlbiéJ1l
Concluye reiterando su afirmación de que na cuestionada regna tiene en catl1"áctel1" de
que los errores de hecho apuntados condu- p!l"esuncñón negmn y que, po1r no tanto, m<illmite
jeron a la violación de los textos legales prueba en contrario y puel!1le sel1" desvñrque dejó singularizados y la solicitud de tual!1la
o 1!1lestruil!1la por en presunto pail1"ono
que la sentencia sea casada totalmente.
medimnte na allemostucióllll. alle que en trmLa demanda no fue replicada.
bajo se realiizó en forma ml11lepenalliente y

<Collll ll"elÍell"encim ali ad:ñ.cuno 241 !!1len <Cóa3ligo
§ustantivo a3leli 'lL'lrallJajo lia sentencia ñmnmg-naa3la contiene en siguiente apa~:
"IEn artícuno 24 a3le na misma obll"m esblblnece que toa3la renacñón a3le tJralblajo pel1"Sill·
nan se nuesume Jregia3lm pol1" un co:lllltl1"ato de
tJralbajo; y en lbteclbto Jiuma3lamentali · a3le lm
pll"esundón, como lbta a3licltn.o lia jurispma3lendm, es lim Jln:estac:ñón a3len semcio pe!l"sonall
que eli tl1"mbajaa3loll" !!1le~ atC!l"ea3litatll" en ford
mm pnena, JPatll"a mmpal1"at!l"se en lia pll."esuncftón .mliua3lia3lm. JP'mrle a3le lia lbmse a3le lia existencia~ a3le un ltn.ecltn.o derio sm eli cuan no
se poa3lrim Jlllegatl1" atll JlUesumia3lo, es a3lecÜ!l",
que mli a3lemostta!l"se en lÍOil"mat pllena llm JPill"illS·
tación a3lell semdo JPI!lll"SOnatll, llógicatmente
se a3lefue Jlllegall" an JbtecJbto ma3licaa3lo O JPll"eSill·
m:i.!!1lo, que en este cmso concreto es llm ex:ñ.s·tenda illle un contll"at4Jl a3le tl1"atlblatjo. §in emlblall."go, estm p1resunción, como llas llllemás
alle su estli!l"Jlle, mallmñte pruelbla en contll"mrlo,
watlle allec:i.l1", que si ell allemmn!!1laallo allemuestl1"m con nuuebas, o se illleillluce a3le llms ex:ñ.stentes en eli ]Uoceso, que esa p1restación
alle semcios ~llllia orige!lll ellll llllllllat lt"ellmcilón

llll.o sulblonllinadm, lblajo un nexo allistinto mteU
contrmctuatll nmboratll. ]])lejó sental!1lo, pues,
-como no tienen mdmitil!1lo na 111loctr:ñnm y
nm jurisp!l"udencña- que lia car~a 1!1le la
prueba 1!1len ltn.eclbto que 111lestruya lia ¡uesuncñón conesponl!1le a lia patrte fuendlicñarim
111le nos semcios.
JP'e:nei!l"at nuego ell J[alllaallor en en examen
!!1le nms pruebas y con base en enlas conchllye "que poli." pm:D.'ie <illen tralbmjal11lol1" lbtulbo
una actñvñdmd personan an semcio alle na
empresa demandal!1lm en punto a nm aten.cilón mél!1licm deU pe!l"sonali de sus trmlba]~
mlores, y a lla coorl11lilnación mél!1licat ll."ellmcional!1la con nos especñmUstas, que ·en una u
oirm fonna, debían inie!l"VemTr en esa mienciól!ll". IEstabnecil!1lo ese lbteclbto, en vez 1!1le inliern Uat existenc:D.at p1resunta dell contrmio alle
tll"abajo y, consecuente con su l1"atzonamiento,
proseguir en anánisñs de nas pruebas con mft.
rms a determinar si l!llesvftriualblmn lia pll"esuncñón, J!lOll" mcrediltar enlas que en semdo se
ltn.mbia pnstado alle mmnel1"m ñnl11lependúenie
y no sunborl11linaallm, allecil!1lió alblandonal1" este proceso nógico y allesvia!l" eU camino lbtatc:D.m na b'UÍlsquel!1la de nm pruelbla de Uat suoorallilnación, como enemento tip:itfñcaallor de llos
ICOlllltll'atos !!1le esim fumallole, 001m exiigellll.cña !!1let.
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men i!lle nas pruebas «JtUe señana como mai
apori~ i!lle esta prueba~. all tlral!Pajai!lloll", am.ullani!llo asi, o restringieni!llo all menos, Ros apreciai!llas
y qu~ se hubiera limitai!llo,
efectos i!lle lla referii!lla presumción.
prácticamente, a hacer una ligera anunsión
§e tiene, entonces, qune eX junzgai!llor en- a eUas y a su contenii!llo, acompañai!llas l!ie
teni!llió !l"ectamente ell ori!llenanrlento 24! i!llell af:ñrmac:ñonl!!s contrarias a las i!llen junzgallior
Cói!lligo §unstantivo i!llell Trabajo y qune tunvo y Ole concnunsfton~s ilistintas di~ Ras qune éi
como plenamente i!llemostrai!lla na sUunaciól!ll i!llei!llujo.
fáctica qune éll prevé para qune sunlrja en
Con tal man~ra i!lli!! procei!ller no se cunmfavo!l" deR tJrabajai!llor
Ra i!ll~ciarad.ón i!lle pllen a cabalidlai!ll nos requerimientos dlen
existencia de unn
contrato i!lle trabajo, recunll"So, que exige, para cuani!llo na acunsapero, en en momento i!lle su aplicacñóllll, Re ción se fonnulle por el camino ini!llirecto,
hizo _Proi!lluncir consecunencias i!llitstñntas a Ras qune se analice na prueba y se precise i!llebiñmplicñtas en él, o no ne mzo produncñr to- i!llamente en quné consiste Xa errónea aprei!llas Ras contenii!llas l!!n la nonna. & este ciación y se i!llemuestre plenamente en error
resunUai!llo no negó ell ad quem a través i!ll.e · i!lle hecho, no cunan no se consigue con sólo
cunl!!stionl!!s i!lle hecho m i!lle unna ii!!«Jtun:ñvocada expresar el recurrente el concepto que Re
a¡ueciación i!lle p!l"unebas, -punes Ras ap.re- merezcan Has probanzas aportadas aR juiciai!llas hasta ese instante i!llell J!aRno para cio ni con oponl!!r su opinión personal a
concllunñr qune eR ill"abajai!llor prestó suns ser- Ra i!lleH J!alillador.
vicios personales en beneficio i!lle la empreID>e otro nai!llo, !a Xey no reconoce capadsa lliemani!llai!lla, no funeron conectamente a i!llai!ll para quebrantar Ra sentencia a cualjunicio i!llell ftm.pungnal!llte, qune
l!llo i!lliscunte quier error, sino aqunél qune ostenta Ra caesa concll.unsión- sino como consecunencia racterist:ñca i!lle manifiesto o evidente y que,
i!lle unna i!llesvñación en en razonamiento, que por Ro mismo, i!llebe aparecer i!lle bulto y
se concretó ain !!llar aplicación all mencio- por en solo cotl!!jo i!lle no qune Ha prueba i!llice
nai!llo ariícunno 24! i!lleR Cói!llñgo §unstantñvo i!lleR con nas conclusiones que i!lle ellla i!llerivó en
'JI'rabajo.
sentenc:ñai!llor.
lEn el sub lite, ~u Tribunal encontró es&sñ Ro enteni!llió ell propio recunnamte, según se i!llei!lluce i!lle nas razones «Jtune ~xpone talbRecii!llo -sin i!llui!lla alguna, como exprepara cimentar en ataqune, en rellacitón con sa el fallo- Ua actividad pell"Sonan i!llell i!lleen allui!llii!llo precepto, en na primera parle mani!llante an sernc:ño i!lle la i!llemani!llada,
I!Íli!! la sunstentación i!llell cargo. Mas talles pero no ocunrrió lo propio respecto die na
argunmentacio:nes so:n inai!llmisibnes en una subordinación. IExaminó Ras pruebas qune
censura fonnUll.lladla poll" na vña escogidla por contienen las sollicitudes i!lle Ua empresa all
en impugnai!llor, como no fune na ñndlirectm, actor para at~nción méi!llica i!lle sus trabay, adlemás, porqunl!! a na posil!Jne infracción jai!llores; !as que i!llan cuenta de su nal!Jor
dlei rurtñcunllo 24! no se lhtal!Jria Inegadlo, aten- i!lle coori!ll:ñnación con ob·os médicos espedl:ñlll!as nas consideraciones i!lle na sentellllcia cialistas; i!lle na facultad! i!lle expei!lli:r fórmu:ñmpugnai!lla, a través i!lle equivocai!lla l!!sti- llas y i!lle autorizar lla venta de drogas ll'emadón i!lle Ras pruebas y i!lle enores i!lle he- cetai!llas JPOr aquéHos; i!lle na foll."ma como
cho. ILa acusación, en no concerniente all prestaba Ros servicios, desi!lle su consultoartñcunllo 24!, por na forma como ha sii!llo rio particunar y llientm den mismo horario
p!antl!!ai!lla, es :ñnd:ñcaz y se rechaza.
en qu~ ateni!llia an público en generan; y
IER resto i!lleR ataqul!! I!!S i!lll!!ficñente. §u sus- i!lle Ras facturas o cuentas de cob:ro i!lle suns
tentación aparece notoriamente infRunl!!n- corresponi!llientes emonumenios; y conciuciai!lla por en convencimiento den censor i!lle yó que ellas no demostraban i!lle modio inequne en existencia i!llell contrato i!lle trabajo quívoco na sunllxmUnación o i!llepeni!lli!!nciia,
ha sii!llo i!llebilll!amente estal!JRecii!lla con Ra pues toi!llas esas circunstancias podían conpresunnción negalll consagrai!lla en en precepto curri!l" en cualquier otro tipo de contrato
.examlinai!llo. ID>e este moi!llo, na aseveración de i!lle prestación de servicios y no indicaban
necesariamente que en existente entre nas
«J!Uil! en vñncunno contractuan fue dlemostll'ai!llo por ese meilio, resUll.llta erigñdla en na p~es hubiese sii!llo i!lle naturaleza laboral
pitedlra angunar i!lle nas otras alli!!gaciones &gregó, ai!llemás, para compHI!!tar su pellll·
contenidas en na i!lli!!mani!lla. ID>e ahñ qune no samiento solbre este asunnto, na siguiente
·
se hunlMese i!ll~temi!llo Ro sunficñenie ~n en exa- reflexión:
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"lLa sllRtineza alle es1ta 11ll.~dó11ll. e11ll.tll"alÍÍla Jlllll"~
funemas compnejos, especiaRme11ll~ lbl.oy co11ll.
en 1tll"án'iago co11llsiante i!lle ad:ividai!lles comeFdanes, 1llln SÜ es n~, es :i.ltJli!llepeni!llien~, ;¡ Cilll•
milll nilll Jbl.a i!llicJbl.o na <Cmte §llR]!llll"ema i!lle JfllRSiftcfta en pll'ov:ñallenda alle jllRnii!J) MI: i!lle 11.9'63,
'na viginanda sofuFe na manell"a coml!ll S0
ejecllRta .1LRn Cilllntll"aii!JI, na JiacllRntai!ll i!lle FeVÜSall"
na Cilllniabüniallai!ll y nos papenes I!J) i!llocllRme:nii!Jis concernientes an mismo y na obliigación
<dle !l'eni!lliill' iillllfomes ~Jti.ómcos sofu!l'e S1lll
ejec1lllciión, nl!ll son poll' slÍ sones, pruebas alle
allepenallencia lij) S1lllful!llll'i!lliiltllaciión ]1lllllii!lliica, p1llles
son Ros eliemenilllls pertenecientes a waril!lls
tiplllls i!lle cilllnwenios en q1llle no e:Dsie esta
caFacteristiica espec:ñall <dle tll"abaji!J). 'll'ooo
conill"ato comporla 1lllna serie i!lle ofuliigacilllnes m1lllt1lllas, c1lllyo imperioso c1lllmpliimñenro
no es signo alle na contin1lllaalla s1lllfuoJt"i!llmacUm o allepenallenda alle 1lllna pall"te a na otll"a,
qm~ es no q1llle alliiiell'enc:ña an lialtmll'ali alle otros
s:ñmülia!l'es. 'll'ali
allepenallenda consiste ~llll
lia :íiacllRniaall q1llle tiene eli patll"OllllO alle i!llall"
Ó!l'allenes an ill"abajaalloll" ;¡ eli <dleOO:ll' CI!J)Jl'll"eliativo alle éste <dle acatadas'. "
ILa sit1llladón, p1llles, en es~ cam]~:m, se
ne pll"eselllliÓ all1llli!llosa, como lia aJlUecia tamb:i<{m na Corle, y, en esas coni!lliiciones ni!J)
p1LRallo lbl.aM:ll' mcm.·riallo en en enm· i!lle lbl.ecJbl.I!J)
evñallente, I!J)S~nsiblie lij) maltllfu'fiesii!JI q1llle se
ll'eqUllierre pa:ll'a qUlle 1lllltll :íialilio puealla se:ll' miii:ll'maallo en casación, pues, elll). t3ill eventi!J)
-Ro lbl.a alliclbl.o ll'epetii!llas veces Ra §aRa- eli
]uzgaallorr alle instancia gl!llza alle complida
liioorlaall para alleciallill"se ]!:mll' en exill'emo q1llle
mejoll' no convenza. li\slÍ se nee, entrre ot!l'as,
ellll nas siguiellllres sellllrelllldas:

na

"JEiellll pUllealle oc1llllrrir que
pmefua en
que se JiUlllllalle na sellll~ncüa ac1lllsaalla ~m casacióllll o:íirrezca allUllallas. JP>rrecisamellllie, si
C1lllestióllll alle lbl.eclbl.o es i!llui!llosa, elilo es bastante pall'a q1llle Jllllij) puealla alledall'all'se ]!W):ll'
na Col!'~ en enorr ev:ñi!llellllie alle lbl.eclbl.o" {§eniellllda i!lle 28 alle llllilllviembre alle Jl9S®).

na

"lEs en jllllez alle iillllsianda all q1llle compete
lia fillllncJión alle allescllllbru eli SllllJPUlleSii!JI Jiádftco
a q1llle lbl.a i!lle apliicall'
lllll!llll'ma liegñsliai!lla, ;¡
i!lle aq1lllñ que na Rey lbl.aya consagrraalli!J) lia RiJh¡ell'iaall allen j1lllzgaalloll' alle instancia ellll n®.
ap!l'edadón alle Ras ][llll'1lllefuas, y consig1lll~am
remellllie na irumoallü:íiicabmallaall alle esa apll'edación, mienill'as nilll Re Rliewe a allec:ñallfur cllllnill'a
ev:ñallermcia alle nos lbleclbl.os tan como

na

na

ll"ealimen~ apareclfm establiecitallos en na ca1lllsa. lLa werrallaall q1llle aJl bavés alleli allelhate Jlllll"I!J)ootorio se lh1lllsca esc!uecell' nilll es 1lllna werallaall afuson1lllta, sino 1lllna werallaall reliatiwa <!IJ.1llle
en cierillll moallo alle~nalle i!lle •na J[Wsici6llll
critica alleli jUllez !l'especillll alle nos mei!ll:ñl!lls fumstmdorios, según <!IJ.Ull.e esté Rilhrre o esté Mgalillo JPII!llll" wiDC1llllOS normativos paFa na walioraCÜÓrm alle Ros reswtaallos alle la pruefua y
lia fionnación alle SU!t Jlllll'Oplio COllllWel!lldmienro
sobrre lia cuestión alle lbl.eclbl.o'. I&sa posicióllll
critica está <dletenmnaalla en materia RaooJl'all en ell arlñcwo SJI. allell
JP'. <dlell '!1.'., <!IJ.1llle
pFescrillre ell sistema alle lla pell"Suadóllll :ll'acftol!llali pall'a lla estimación i!lle llos eliementos
mstmcil!llll'lÍos, pennñtie!lllallo aill ]1lllzgaalloJl" Jioll"ma:ll' su convencimiento sin sUlllOOri!lliinadóllll
a 1lllna tarifa alle pruebas, con solio s1lll]eción
a nos principios dentifñcos I!Jl1llle allisdpliinan
na critica pll'olhaillllria, no q1llle ampllña all j1lllez
dlle instancia en ámbiti!J) dlle nos meallios '1lllt:iJlizalhles pall"a :íiormall' s1lll collllvicción en lla
misma meallialla ellll <!IJ.Ulle !l'eall1lllce ell allell trifuUllnan · <dle casación para <!IJ.Ullebrall' ell Jianllo porr
enónea apll'eciación alle nas Jlllll'Ullelhlas. lP'I!lllr eso
en materia pll'ocesall allell tll'alhlajo, con más
rrazól!ll I!Jl1llle en cuanqUlliell"a cirro :ll'~gñmell1l alle
walloll"acióllll Jlmilhatoria, el enorr i!lle lbl.eclhto
lbl.a alle mosill"arse como manifiesto meallian~ simplle coiejo elllltll"e lias afi:ll'mmcftones alle
na seltll~nciia y llo <!IJ.Ulle dicen llos meallios alle
collllvicciión, sm necesiallaall alle ac1lllallill' m JPlresunciol!lles o conjeiUllll'as o alleallucd.ones más
o menos ll"azoltllablles. ILo mani:íi:iesio es Ro
eviallen~, y lla eviallenciia es lia 'cerlezm cllara, ,mallilliiesta y tallll pell'ceptilolie alle 1lllllllm
cosa, <!J11llle nai!lliie puei!lle ll."mcionallmente all1lll«llar alle enlla'." (Sentencia «lle veüntün1llleve
(29) alle agosto alle ll1lill noweciientos sesellll.tm
y siete).

c.

EltJl ll'azÓn alle Jlo alliclffio, en Call'gO lllll!ll JPlll'OSFll'ID.

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 materia del
recurso, proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla el
día veintiséis de febrero de mil novecientos setenta y seis, en el juicio ordinario de
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trabajo adelantado por Gustavo Romero
Escobar contra la sociedad "Oementos del
Caribe S. A.".
Sin costas en el recurso.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gm-
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JJ'llll~ñcñmll y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.

cetm

Alejandro Córdoba Medina, Juan Manuel Gutiérrez Lacouture, Hernando Rojas OtáZora.
T!kente Mejía Osorlo.

~.

'lrnt&IB&JTO OC&§liON&lL, &CCJIJI)lEN'.lr&lL O TR&N§li'.ll'OlltliO
( A\Jrt. ~9 «lle~ Có«llñgo §1Ulstmltlltivo «lle~ '.ll'Jratbm]o)
"1Lmborres ocmsñonm~es o tJrmltllsñt~Jrñms" (mnmeJrat~ 29 «lle~ A\Jrt. 49 «lle~ Decreto 2351
«lle Jl.®~5)

<Corie §llllprema de ."D"llllst:i.d.a. - §alta 1!1le <Casadóllll JLallmJrall. - §ecdóllll lP'rimera. Bogotá, D. E., marzo veinticinco de mil
novecientos setenta y siete.
(Magistrado sustanciador:. Doctor Alejandro Córdoba Medina).
(Radicación NQ 5766).
(Acta NQ 13).
."D"oJrge JLllll:i.s GllllmelMlllllo Walli!1lenmma §ánclhlez, mayor de edad, vecino de Bogotá,
identificado con la cédula de ciudadanía
NQ 17'148.808 expedida en la misma ciudad, demandó por medio de apoderado a la
sociedad JEI!1litorial l.WaJrlÍllll JL:i.mitai!lla, para
que se declarara que entre las partes existió un contrato de trabajo desde el 1Q de
julio de 1974 y hasta el 22 de enero de
1975; que en la última fecha la demandada terminó unilateralmente y sin justa
causa, el contrato; que la sociedad liquidó
las comisiones del 1Q al 22 de enero de
1975, el auxilio de cesantía, la compensación de vacaciones y la indemnización parcial por despido injusto, teniendo en cuenta un salario notablemente inferior al efectivamente devengado; y para que la compañía fuera condenada a pagar $6.375.00
por salarios insolutos, $800.00 por reajuste de cesantía, $400.00 por reajuste de la
compensación de vacaciones, $157.070.00
como reajuste de la indemnización por
despido, $520.00 diarios a partir del 26 de
enero de 1975 y hasta que se cancelen los
valores adeudados por salarios y prestaciones, como indemnización moratoria; y
· las costas del juicio.

Las peticiones se apoyaron en los siguientes llleclhlos:
"1. Entre la sociedad demandada y mi
representado se cel1ebró por escr.ito un
contrato de trabajo que fue suscrito por
las partes en la ciudad de Bogotá, el 2 de
julio de 1974.
"2. El contrato de trabajo que vinculó
a las partes era de duración determinada ·
y tenía como fecha de vencimiento el 31
de diciembre de 1974.
"3. Ninguna de las partes anunció a la
otra, co:p. la antelación establecida en la
ley, su intención de no prorrogar el contrato de trabajo luego de la fecha de su
vencimiento. En consecuencia, también en
los términos legales, el contrato de trabajo que vinculó a las partes se prorrogó por
un año a partir del 31 de diciembre de
1974.
"4. Con fecha 22 de enero de 1975 la

sociedad demandada unilateralmente dio
por terminado el contrato de trabajo que
la vinculaba con mi representado, en forma ilegal, intempestiva y sin justa causa.
"5. La sociedad demandada solamente
pagó a mi representado por concepto de
indemnización por despido, la suma de $
21.290.85 de tal manera que quedó adeudando al demandante por este concepto el
valor a que se refiere el literal d), de la
petición CUARTA de esta demanda.
"6. El cargo ocupado por JORGE LUIS
GUILLERMO VALDERRAMA SANCEZ al
servicio de la sociedad demandada era el
de Jefie Nacional de Ventas.
"7. El salario devengado por mi representado al servicio de la sociedad demandada estaba integrado por comisiones sobre ventas, en los porcentajes y por los
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conceptos especificados en la cláusula cuarta del contrato de trabajo que vinculó a
las partes, con salario mínimo garantizado, en todo caso, de $15.000.00 M/cte, mensuales.
"8. La sociedad demandada liquidó las
prestaciones sociales a mi representado, la
indemnización por despido y las comisiones del 19 al 22 de enero de 1975 con un
salario· notoriamente inferior a lo devengado nor el representado y aún notablemente- inferior al mínimo salario garantizado en el contrato de trabajo celebrado
entre las partes, en una actitud completamente extraña, evidentemente contraria
a la ley y no exenta de mala fe.
"9. El salario promedio devengado por
mi representado durante todo el tiempo de
servicios a la sociedad demandada ascendió a
la suma mensual de $15.600.00
M/ cte.
"10. El demandante ha reclamado reiteradamente a la sociedad demandada el
reconocimiento y pago de los salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones
que se solicitan en la presente demanda.
"11. La sociedad demandada se ha negado injustificadamente a reconocer y pagar al demandante el valor total que por
concepto de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones se solicitan en la presente demanda".
El libelo no fue . contestado, pero en la
primera audiencia de trámite se propuso
la excepción de inexistencia de las obligaciones reclamadas, lo cual se hizo provenir de motivos expuestos de esta manera:
"La duración del contrato de trabajo
del actor se convino en seis meses. Esta
estipulación, por ilegal, debe tenerse, en
consecuencia, por inexistente. Así las cosas, tal contrato de trabajo no pudo ser
sino a término indefinido.
"Además, en dicho contrato de trabajo
mi patrocinada sólo le garantizó al demandante un ingreso mínimo de quince
mil pesos mensuales durante los primeros
seis meses de su vigencia. Posteriormente
entró, pues, a regir plenamente, con todos
sus efectos, el sistema de comisiones pactada de que él da cuenta en detalle. ·
"Por lo expuesto de tan breve manera,
bien se ve que mi asistida ni le dejó de
pagar salario al actor, ni le pagó con fundamento en uno menor los conceptos cuyo
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reajuste pretende,. ni tenía por qué cancelarle la . indemnización . por la ruptura
de su contrato como si éste hubiese sido
a término fijo. Aparece, así, sin causa, como es obvio, su aspiración a obtener 'salarios caídos' ".
El Juez de primera instancia, que lo fue
el Sexto lLall>orall «llei Circuito «lle IBogotá,
en sentencia de 4 de febrero de 1976, absolvió a la socü:idad demandada de las peticiones sobre reajuste de indemnización
por despido, la indemnización por no pago
y las costas del juicio, declaró probada la
excepción de pago en relación con las solicitudes sobre salarios insolutos, reajuste
de c·esantía y reajuste de la compensación
de vacaciones; declaró no probada la excepción de inexistencia de las obligaciones
y condenó al actor en las costas de la instancia. El apoderado del demandante apelQ de la providencia del juez. a quo.
lEi 'll.'ribumal Superior «llel ][))isirito JTmllicial de IBogotá, en fallo de 20 de agosto de
1976, confirmó la ·sentencia recurrida y
condenó al apelante en las costas de segunda instancia. El apoderado del trabajador interpuso contra la providencia del
ai!ll quem, recurso de casacion que fue concedido por el Tribunal y está admitido por
la Corte.

Con base en la primera causal de casación laboral, se sustenta la acusación en
tres cargos, que se estudiarán junto con
el escl"ito de oposición.
.Ji\.Icance de lla impugnación
Lo concretó el recurrente así:

"Con la pres-ente demanda de casación
me propongo obtener que la Sala Laboral
de la H. Corte Suprema de Justicia case
totalmente la sentencia impugnada en
cuanto por sus ordinales 19 y 29 confirma
la de primer grado y condena en las costas de la apelación al demandante y que,
erigida en Tribunal de instancia, revoque
la mencionada sentencia de primer grado
en sus artículos primero, segundo, tercero
y cuarto y condene a la sociedad demandada a pagar al demandant·e la suma de
$150.394.64 por concepto de reajuste de la
mdemnización por despido y la suma de
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$72.673.92 por concepto de indemnización

moratoria, proveyendo sobre costas como
es de rigor."
JlDirñm!Em'

e9lll'gi!D
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artículo 49 del Decreto 2351 de 1965 distingue bien el caso del trabajo accidental
o transitorio de los otros consistentes en
el reemplazo temporal del personal en vacaciones o en licencias y en la atención al
.incremento de la producción, del transpor-.
te, de las ventas o de otras actividades
análogas; y, por otro lado, que el artículo
69 del Código Sustantivo Laboral define
aquel trabajo, el accidental o transitorio,
como el de corta duración, no mayqr de
un mes, refe.rente a quehaceres distintos
de los normales del patrono.
"Es que uno y otro olvidos, presumiblemente momentáneos, no constituyen, evidentemente, una exégesis de las normas
destacadas, pero sí comportan, sin duda,
por lo menos en el caso sunllD exálmiUlle, en
que quedaron plasmados, una ignorancia
de ellas parcial, y, consiguientemente, su
infracción directa por esa razón. En efecto,
el haber considerado luego que la actividad de J·efe de Ventas desempeñada por
el actor al servicio de mi patrocinada no
había sido accidental ni transitoria, fue
lo que, de modo principal, condujo al fallador de .segundo ~rado a absolver a éste
de la indemnizacion por el despido de
aquél deprecada en el libelo inicial del
litigio. Digo que de modo principal porque el sentenciador de segunda instancia
tuvo otro fundamento, de tipo puramente
fáctico, pues consulta exactamente lo previsto en el mismo numeral 2Q del artículO
4Q del Decreto 2351 de 1965, para adoptar
esa decisión, esto es, el de que en el éontrato que suscribieron las partes no se hicieron constar las circunstancias que las
llevaron a pactar un término de duración
infe.rior a un año.
"Aparece, así, totalmente inadecuada la
vía de ataque escogida por el cargo por lo
que respecta al primer apoyo de que se
sirvió la providencia impugnada para optar por la absolución en punto a la solicitud referida de indemnización por despido; e insuficiente, además, por lo que
concierne al segundo de esos apoyos, pues
lo ignora por completo y, por lo mismo, lo
deja incólume.

Se acusa la sentencia de violación directa por interpretación errónea del numeral
2Q del artículo 4Q del Decreto 2351 de 1965
en relación con los artículos 69, 43 y_ 45
del Código Sustantivo del Trabajo, y consecuencial indebida aplicación de los numerales 39 y 4Q del artículo 4Q, del artículo 59 y de los numerales 1Q, 29 y 3Q del
artículo 8Q del Decreto 2351 de 1965.
El recurrente copia parte de la fundamentación del fallo recurrido; deduce de
esa transcripción, que para el aiDJ. I!Jlunem
no puede haber contrato a término inferior a un año sino cuando se trata de labores ocasionales o transitorias; advierte
. que según el artículo 8Q del Código Sustantivo del Trabajo, el trabajo ocasional o
transitorio es el de corta duración, inferior a un mes, que se refiere a labores distintas de la.s actividades normales del
patrono; concluye que el sentenciador introdujo el primer caso contemplado en la
norma del Decreto 2351 de 1965, dentro
de los demás, cuando ellos son seis casos
independientes; afirma que el Tribunal
interpretó erróneamente el del numeral 20
artículo 4Q del mencionado decreto, por
lo cual dejó de aplicar los numerales 3Q y
49 del mismo artículo y los tres primeros
numerales del artículo 89 del mismo decreto; arguye que los contratos sobre ventas pueden celebrarse por menos de un
año aunque pertenezca a actividades normalmente desarrolladas por el patrono y
se celebren por más de un mes; agrega
que las actividades para las cual·es fue contratado el demandante podían desarrollarse en el término de seis meses; y observa
que habiéndose vencido el plazo estipulado de seis meses, el contrato se prorrogó
por un año y el tiempo faltante para vencerse ese período es el que corresponde a
la indemnización por terminación unilateral del contrato sin justa causa.
El opositor dice:
"El aiDJ. I!Jlunem no incurrió en la interpre~ ~eolillSidil.el!'a
tación que en él se le atribuye. Lo que en
verdad hizo, fiado de la memoria, fue ollEll arlúcunllo S9 dil.ell Coongo §unStaUlltivo IDJ.e]
vidar, por un lado, que el numeral 2Q del 'll'lrallDajo i!llice I!Jlune tlill"allDajo l!llcasil!liUllall, acci-
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i!llentaR o transi.torio es eH i!lle cona i!llult'adón, y no mayor i!lle un mes, que se refiere a RalOOres distintas de Ras actiVJidades
nolt'males i!lle! patrm:n.o.
lEll numeraR 29 alteR ariúcwo 41:9 i!lleR l!))ec:reto 235ll. i!lle Jl.965 i!llispone que cuani!llo se
trate de nabores ocasionales o transitorias,
i!lle reemplazar temporalmente en personan
en vacaciones o en uso i!lle licencia, de
atender eH incremento de Ha producción, an
transporte o Ras ventas, o de otras activi«llades anánogas, circunstancia que se lhtará constar siempre en el contrato, eH término fijo podrá ser inferioll." a un (JI.) afio.
No pueden ~omumllill"se las dos expll."esiones de nas normas comentadas, pues Ha
urna trata die "trabajo ocasionan, accidental! o tll."ansitorio" y Ha otra se refiere a
"labores ocasionales o transitorias", con
Ro cuan se ve que eH primer concepto comprende toda Ha actividad, todo en semcio
propio a:lle ese trabajo, y eH segundo se refiere a labores que pueden conesponder a
unn servicio o trabajo sin compremlledo en.
toda su extensión; como también se observa que en Ha primera norma se introdudunce en término "accidientali" que se suprime en Ha segunda, con Ro cual resulta
que na definición deR ariícu!Ho 69 exige un
trabajo por sun natunralleza no principal, no
esencial, no cunaR se expresa con Ha frase
"que se refiere a labores dist:ñntas die Has
actividades normales den patrono", y que
en eH ariiculll4l 41:9, nunmerall 29, se trata de
labores que pueden conesponder a un trabajo esencial, principal, propio de Ras actividades normales deR patrono, pero que
por circunstancias especiales tiene en determinados momentos, labores que resultan ocasionales o transitorias.
§ft se enteml!:iera que Ha expresión "llabo:res ocasionales o transitorias" es itgunall a
"t:ralbajo ocasionan", accidentan o transitorio, lhtall>ria qune admitti:r na contradicción
o :ñncm:n.gruencia deli negisnado:r que después
de definir un tralbajo de dmrac:o.ón no mayor de unn mes, lhtall>na de qune punei!lle ser
inferior a un afio.
!En el adñcunno 41:9 den ID>ec:reto 235ll. de
ll.965 no determinó como mínimo den con. bato a ténnino fijo, eH de um afio y se indicaron casos excepcionaRes en que se per-
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mite que dm·ación menor, pero elllo no
autoriza para que se confunda na corta dlllll"ación de esas nalbores excepcionanes, con
~x trabajo accidentan, porque el articulo
41:5 deli CMigo §ustantñvo del 'll'ralbajo distingue entre en contrato cenebrallll.o por
tiempo i!lleterminallllo y el celebrado para
ejecutar unn trabajo ocasional, accidental
o transitorio.
Cuando se trate de reempnazar tempoll"aHmente e]. personan en vacaciones o en
uso de licencia, se puede celebll"ar unn contrato de tralbajo a término fijo menor de
un año, aunque en trabajo es lllle naturaleza pe:rmanente, porque en reemplazo de
las vacaciones o i!lle na licencia exige una
nalbor ocasionan o transitoria dentro de ese
trabajo permanente, esencian, pr:ñncipan, no
accidenta!.
·
ID>e na misma manera ha de entendell"se
que cuando se trate de "atender an :incremento de la producción, en transporte o
Ras ventas, o de otras actividades anánogas", no se refiere la Rey a trabajo accidental, sino permanente pero que por especiales circunstancias exija temporalmente labores que resunltan ocasionaRes o transitorias.
li\tendell" an incremento de na producción,
ali tll"ansporte y a nas ventas, es actividad!
normal a:l!e nas empresas, pero naoores de
temporadas o exigidlas por unn evento o
circunstancia imprevista, llevan a situaciones como nas co~templaa:l!as en eH numeran 29 den artícunno 49 citado, sin que ello
pueda confumll.irse con eli trabajo accidentan.
lEn factor de temporalidad, ocasionaHdaiD.
o transitoriedad rige el numeral comenhdo, mas no se trata alli de trabajo diistinto al propio de nas actividades normales
a:l!en patrono y de duración menor de um
mes, de que se ocupa en artículo 69 deli Código Sustantivo den 'll'ralbajo.
lE! sentenciador entendió que nos casos
excepcionanes co1.1sagrados en el numeral
29 den ariícunlo 41:9 del l!))ecreto 235ll. de ll.965,
estaban comprendidos en nalbores ocasjonales o transitorias, pero no dijo que se
tratara de trabajo accidentan, nuego no
lhtulbo, según Ro ya analizado, interpretación errónea de la no:rma.

Por lo tanto, no prospera la primera
acusación.
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Dice el recurrente:
"Presento este cargo como subsidiaria
del anterior en la siguiente forma: La
sentencia acusada infringe indirectamente y por aplicación indebida los prece~t::>s
legales sustantivos nacionales eontemdos
en los artículos 59, 43 y 45 del Código
Sustantivo del Trabajo, 49, 59, y 89 del
Decreto 2351 de 1965 (39 de la Ley 48 de
1968) como consecuencia de haber incurrido el H. Tribunal en los siguientes erroTes de hecho ostensibles o manifiestos:
"19. Dar por demostrado, sin estarlo, que
al trabajador se le contrató para desempeñar una labor regular y continua dentro
de la empresa;
"29. Dar por demostrado, sin estarlo,
que en el contrato de trabajo no constan
las circunstancias que llevaron a las partes a pactar un término inferior a un año;
"39 No dar por demostrado, estándolo,
que el contrato de trabajo que se celebró
entre las partes fue para atender a las
ventas;
"49. No dar por demostrado, estándolo,
que en el contrato de trabajo las partes
estipularon la circunstancia de que se trataba de un servicio para atención a las
ventas durante un lapso de seis meses;
"59. No dar por demos-trado, estándolo,
que al suscribirse el contrato de trabajo
entre las partes el demandante JORGE
LUIS GUILLERMO VALDERRAMA SANCHEZ ya estaba trabajando al servicio de
la demandada.
"Los anteriores errores de hecho se produj-eron como consecuencia de la equivocada apreciación de las siguientes pruebas:
"A) El contrato de trabajo (folios 15 y
16 - 26 y 27), documento reconocido por
el representante legal de la demandada
que los suscribió (fol. 19) y autenticado
por el Juzgado en la diligencia d:e Inspección Ocular. (fol. 39).
"B) La confesión contenida en el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada al contestar las pregu~tas séptima y octava de dicho interrogatorio (fol. 21).
"Examinadas adecuadamente las dos
pruebas anteriormente anotadas se tiene
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que de ellas se, derivan las siguientes conclusiones irrefutables:
"1. Que al firmarse el contrato de trabajo el 2 de julio de 1974 el demandante
ya se encontraba desde tiempo atrás prestando sus servicios como trabajador de la
sociedad demandada.
"2. Que las partes convinieron el 2 de
julio de 1974 suscribir un contrato según
el cual el demandante iba a ocupar el cargo de Jefe de Ventas de la Compañía demandada.
"3. Que las partes convinieron en que
dicho contrato sería a término fijo de seis
meses insistiendo sobre este hecho tanto
en el encabezamiento del mismo contrato
como en su cláusula adicional.
"4. Que durante la vigencia del contra-.
to las partes convinieron que el trabajador
se comprometía principalmente a buscar
al personal que iría a ocuparse de las ventas (vendedores), entrenarlo y organizarlo, a adelantar una campaña de promoción de ventas y a investigar la solvencia
moral y económica de los potenciales compradores (cláusula segunda del contrato)".
En la demostración del cargo, el impug. nadar encuentra lógico deducir que fue voluntad o intención de las partes considerar
que en el ·término de seis meses podían
cumplirse las funciones de búsqueda, entrenamiento y organización del personal
de vendedores, de promoción de ventas y ·
de investigación de compradores potenciales, sin que fuera necesario que esas
labores se prorrogaran por término mayor;
afirma que las funciones enumeradas no
se prolongan indefinidamente en la empresa; alega que por haber desempeñado
el trabajador otro puesto, el nuevo no podía durar más de S'eis meses; recalca sobre
la equivocada apreciación de las pruebas
que señala y manifiesta que si ello no hubiera ocurrido, se hubiera tenido por válido el término fijo de seis meses, se habría admitido la prórroga por un año y se
habría cond·enado · a una indemnización
mayor por la terminación del contrato.
El opositor e\Xpresó:
"Esta acusación de aplicación indebida
sólo es admisible, desde el punto de vista
-técnico, en lo que respecta a la exigencia
de aquel numeral 2Q de que en el contrato
se hagan constar siempre la circunstan-
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lla vftncwmciólill estu.vo ll"egftallm rrmr Ulllill contll'mto a ténnmo :ñnalleliililliallo".
IEI recu.nente se refiere especilallmente m
llms obligacftolilles colilltelilliGllas elill llos lliiell':llnes b), Ji) y g), Glle na cnáu.sunna segu.mlla
Gllell colillbato, pum illillallicmr qu.e elill ennas se
colilltielillelill llabores que se GllesanoHaríímlill en
seis meses, pe:ro tales oltJllñgaciones :resu.mcn
mctiv:iGllaGlles pell.'lllmmnelilltes. lElill efecto: el! liltermll b) Gllice: "A\. buscm:r y consegu.d:r pell'oomtn pmra llas velilltas y su.sc:ripciolilles alle nas
pu.blicaciolilles lllle Ha IE:MlP'lltlE§A\., entrenanallo
allicho ][JeJrSOlillal, ol'ganizánallollo, Gllñrigiélill«llollo y supernsán«llollo y pFopo:rcñonánlll!ole llm
ayualla qu.e pu.ealla lillecesitar pmra ell mayor
ll'enGllimielillto alle su.ns labores, bajo llms instrucciones Glle lla lEMIP'lltJE.§A\.", eH Hterall f)
Gllice: "A\. promover las ventas Glle nos a:rtñculos qu.e lla IE:MlP'lltiE§.A\ Gllilst:ribu.ye, a llos
precios y elill Has conalliciones qu.e enlla ífije
ahora o en el! ífu.tu.:ro;", y el! lliterall g) Gllice:
"iLnvestiLgall' lla soivencim mormll y económica
alle llos comp:raallores potenciaRes;".
No se trataba simplemente lllle bu.scar u.n
pell'sonall alle ven«lleallo:res, entrenado y orgalilliLZall'llo para qu.e llu.ego ellos allesall'll.'oiHaran
su.s llabores, sino qu.e tmmbién era necesario Gllirigido, su.pernsado y ayu.«l!ado, lo
qu.e su.pone activiallaall por toallo el! tiempo
alle lias ventas, no sólio porqu.e permanentemente se cambia pe:rsonali y es neces!llrio consegu.ir venalleallores, eliJltrenados, organizados, sino porque nas demás fu.nciones solill pell"mam.entes all igu.uall que 1nas de
venaller llos proallu.cios alle u.na empll'esa allis§e consiallerm
trinnniulloll'a.
'll'ampoco se natm alle u.na solla promoción
IEll ífalllbnallor mliill'ma:
, sino Glle promover las ventas, !o qu.e cons"A\.horm JM.elill, como en eX cm80 sub judice, t:ñtu.ye trabajo pe:nnanente y no me:rmmeneX colillbato qu.e se cellelluó elillilre ell señor te ocasionaR o transitorio; ni lla oblligación
.JTor~e lLu.ñs Gu.'D.Hell"mo Valldenmma §~mchez
Glle mvestigar llm sollvencia moraR y econóy JEallitoriall :Mall'm Ualla., lillo conespolillalle .m mica Glle lios clientes se referian a llos l1le
lillilillgu.ulillo alle llos cmsos exceptivos m qu.e mllu- u.n perioallo Gllete:rminaallo, sino a toallos llos
alle el! pmll'ágll'aífo segu.unallo al! el! mriñcu.lo .JlQ potenciales compradores.
dtmallo, ~allm vez qu.e el! tll'mbajmalloll' se Be
lP'or lio examiinaallo se ve qu.e el sentenciiacontll'ató pmll'a allesempeinar u.na llaboll' ll'e-· allor apreció acell'tmdamente eX contrmto de
gmtllall' y coniilillUllm allentro alle nm lEmpll'esa, babajo cu.nanallo consialleró que se trataba
ftlillhell'ente m su oll'galillizmdón, como es en i!lle u.na llalOOr :regu.uliar y continua, y poll' eUo
cmll'go alle .JTel!e alle Wentms, qu.e allftstm mUli.clho no se cometió ell prime:r euor pl'opu.nesto.
alle sell' · ocmsftonal o 1tll'mnsi~rio'. A\.allemás en
]))el exmmelill Gllel colilltll'ato de trabajo no
allftclln.o escrito (Os. Jl.5 y Jl.6), lillO se hace :resu.Ua qu.e se hmya inallicaallo i!lle manera
COJillstmr Has cftrCUlllillStmncias qu.e nevó m Has angu.na na razón por na cuan se estipu.dó u.n
pall'tes m pmctmll' Ulllill térnúml.o ilillífell'ioll' mll mino, término fijo alle seis meses cUllanGllo se 1tll'~
como llo exige llm lillOrmm elill comento. lEn taba Glle llaJbores ~nnanentes, liu.ego lillO se
estms cftrc1lllllllstancftms, alle~ll'á colillcllunfurse qu.e incu.nió en el! segu.nallo enor p:ropuesto.

cias que llevaron a sus celebrantes a pactar en menos de un año su término de duración.
. "Sólo que el yerro fáctico que señala a
este propósito no se cometió, pues en el
contrato que .ligó a los contendientes nada, abSolutamente nada, se dijo acerca de
los motivos que ellos hubieran tenido para estipular su plazo de duración en seis
·meses.
"En mi concepto, estos dos reparos conducen, por modo necesario, el rechazo del
cargo. Con todo, para el supuesto de que
se considera totalmente bien formulado,
no huelga agregar que el fallador de se-.
gundo grado tampoco cometió ninguno de
los restantes errores de hecho que le endilga; una empresa, como mi asistida, cuyo objetivo es la venta de libros, requiere,
de manera permanente y normal, mientras subsista, de un Jefe de Ventas, como
lo fue el actor, que la promueba o impulse -ni él ni los Agentes Vendedores en
rigor venden-, que reclute éstos y los entrene o adiestre y que, por sí o a través
de ellos, procura conseguir clientela moral y económicamente aceptable. El hecho de que el demandante, antes de ser
Jefe de Ventas, hubiera desempeñado el
servicio de mi procurado un destino dis~
tinto por virtud de otro contrato de trabajo, evidentemente no pudo trocar ese requerimiento de normal y permanente en
exótico y momentáneo."
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IEli sentenc:i.aallo:r no negó que eli collllt:rato se celielluó ][Hllll."a atellllalle:r a Ras v~mtas,
pues aallmüiió exp:resamel!llte que eli i:ralbajaallo:r allesempelfiall>a eli ca:rgo alle JJeJie r1le
Vellllias, pem ali collllsialle:rall" lims lialbmes como ¡renmmentes,
llllO poiL11.ñm entenalledas
comp:renalliallas en lim excepción estuallimalla en
eli e:xamellll alleli cm:rgo prime:ro, y alle aW:
que no se lbtubie:ra cometido eli eno:r selfialiaallo en te:rce:r liugmr.
lEs ve:ralla~ q¡ue ell1l eli cont:raio se estipuló
Ull1l sell."Vicio pm:ra miel!1lción alle 1lms ventms
con allu:ración alle seis meses, ~1ro llllO se inallicó en e1l escdto 1lm :razón JPIOll" 1lm cum1l esa
1lalboll" pell."manell1lte se coll1lilratalbm ]pi{llli seis
meses, 1luego eli ad quem no incrnrió el!1l i!1l
cuado enoli alle lbteclbto que se pliO)l!Oll1le.
ILas :respuestas m 1lm pliegUll.nta septima y
octava alleli intenogatorio absuelto "\l)O'lr e1l
repliesentante lel{ali alle 1la compalfi-ta allemanallaalla, aallmiten que el «llemanallmnte· se
encont1ralba t:ralbajal!1lallo en 1la empliesa antes «lle lm celelbliacUm alle1l contliato «lle 2 «ll.e
juliño alle ].97 4, y que a pariili «lle esm feclbtm
allesempelfió e1l cargo «ll.e JJde Nmciona1l alle
Ventas, puo esas Jrespuestas 1!1lo allemuest:rall1l que 1las 1laoolies llm1bie:rall1l si«llo ocasionmlies o t:ransiiorias, l!lli que el!1l e1l col!lltll"mto
~Consta:ra lia causa poli 1la cuali se l!Jimitabm
su allu:ración. §ü lms limoo:res al!1lterio:res alle1l
allemanallante eliall1l ÜgUll.rues, ll1lo se jusiiliicaba
eli contrato a ié:r:mino fijo, y si elim!ll alliferentes, eli tiempo al!llterioli ll1lO tiel!1le influencia
ell1l 1la allu:racúóll1l alle 1lm nueva 1laoo:r. IE1l lbteclbto alle se:r .lfeífe alle Venims llllO il!1l«llica que
se traimlia alle una alle tas excepciones consmgnallas en e1l numera1l 29 «ll.eli ariñcu1lo 49
citaallo, sino solamente aq¡ueU1las activi«lla«llíes solblie ventas que ]pi{llli algUll.l!1la ci:rcul!1ls·
tall1lcim que «llelbe expliesa:rse, constituyen
1lmlbolies ocasionales o t:ransüiorias. lP'oli elAo
no se cometió e1l quinto eliirOll." «lle lbteclbto.
No lbtafuién«llose incull"ri«ll.o en 1las vüolimciones mcusa«llas, ll1lO pliospell."a 1la ~gumalla acusación.

Está propuesto de la siguiente manera:
"La sentencia acusada infringe indirectamente y en la modalidad de aplicación
indebida el precepto legal sustantivo de
orden nacional contenido en el artículo
65 del Código Sustantivo del Trabajo, co-
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mo consecuencia de haber incurrido de
modo manifiesto u ostensible en los siguientes errores de hecho.
"1. Dar por demostrado, no estándolo,
que el tiempo transcurrido entre la primera liquidación de prestaciones hecha por
la Empresa en favor del extrabajador y la
segunda liquidación puede servir de base
para la sanción moratoria. Dicho de otro
modo, dar por demostrado, no estándolo, .
que la Empresa pagó oportunamente al
extrabajador los salarios y prestaciones
debidos a la terminación del contrato.
"2. No dar por demostrado, estándolo,
que a la finalización del contrato la Empresa quedó debiendo salarios y prestaciones causados en favor del extrabajador.
"3. No dar por demostrado, estándolo,
que la empresa pagó solamente cinco (5)
meses después de la finalización del contrato la totalidad de los salarios y prestaciones causados y debidos en el momento
de la terminación del vínculo.
"4. No dar por demostrado, estándolo,.
que las partes convinieron un plazo no superior a un mes contado a partir de la
terminación del contrato para que la empresa efectuara el pago total de las prestaciones debidas.
"5. Dar por demostrado, no estándolo,
que los reajustes de salarios y prestaciones hechos en la segunda liquidación se
derivaron del salario variable resultante
de comisiones pendientes de liquidar a la
terminación del contrato.
"6. No dar por demostrado, que la Empresa efectuó a la ·terminación del contrato una liquidación y pago de salarios y
prestaciones con base en un salario menor
del mínimo garantizado contractualmente.
"7. No dar por demostrado, estándolo,
que los salarios y prestaciones que la empresa quedó debiendo a la terminación del
contrato eran los mínimos garantizados
contractualmente al extrabajador.
"8. Dar por demostrado, no estándolo,
que la suma que la Empresa quedó debiendo a la finalización del contra·to y que post·eriormente liquidó y pagó mediante consignación judicial es una cantidad mínima
frente al valor pagado inicialmente.
"9. No dar por demostrado, estándolo,
que los salarios y prestaciones causados y
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debidos a la terminación del contrato ascienden a una suma considerable frente a
lo inicialmente pagado.
"10. Dar por demostrado, sin estarlo,
que la entidad asumida por la Empresa al
retener durante cuatro meses parte de los
salarios y prestaciones· debidos al trabajador no es constitutiva de mala fe.
"11. No dar por demostrado, estándolo,
que la Empresa proc·edió de mala fe al retener o dejar de pagar a la terminación
del contrato parte importante de los salarios y prestaciones debidos al extrabajador.
"12. No dar por demostrado, estándolo,
que al efectuar la segunda liquidación y
proc·eder a su pago mediante consignación
judicial incondicional la Empresa confesó
deber desde la terminación del contrato
la suma consignada.
"Los anteriores errores de hecho se pro-·
dujeron como resultado de la falta de
apreciación del contrato de trabajo suscrito entre las partes (fls. 15-16, 26-27) 7. de
la diligencia judicial de entrega del titulo
de depósito NQ 2462686 de 17 de junio de
1975 (fl. 31)., así como de la apreciación
equivocada de la liquidación inicial de salarios y presta~iones (fls. 18 y 25) y de la
segunda liquidación de salarios y prestaciones (fl. 28). Las liquidaciones y prestaciones y el contra·to fueron autenticados
por el Juzgado en la diligencia de inspección ocular (fls. 38 a 40).
Para la demostración del ataque, el impugnador observa que el contrato contiene plazo para pago de salarios y prestaciones, de un mes posterior a la terminación, que hubo salario mínimo convencional de $15.000.00 mensuales, que en la
liquidación de salarios, cesantía, vacaciones e ind·emnización por despido, realizada a la terminación del contrato, no se
tuvo en cuenta el salario mínimo pactado,
sino el de $14.193.90 mensuales, que en la
liquidación efectuada al 9 de junio de
1975, se reajustaron los pagos de salarios,
prestaciones e indemnización al salario
mínimo pactado, que a la terminación del
contrato no había comisión pendiente, y
que la consignación se hizo sin condición
alguna.
El recurrente compara las conclusiones
de la sentencia con las del ataque, para
concluir que todos y cada uno de los erro-
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res de hecho, que repite, fueron cometidos
por el sentenciador, y concluye que la empresa retuvo por 144 días y sin excusa de
buena fe, parte de los salariós y prestaciones.
El opositor observa que los errores 1Q,
2Q, 39, 49, 6Q, 7Q y 12 no pudieron cometerse porque el sentenciador no tuvo por
probados los hechos que afirma el recurrente; advierte la falta de técnica que hace inadmisible el cargo por acusar falta
de apreciación del contrato de trabajo y
de la diligencia de consignación, pruebas
que fueron apreciadas; recuerda que t1
sentenciador encontró la buena fe del patrono en el pago posterior de los reajustes, sin que ese fundamento fuera atacado en el cargo; muestra el poco monto de
lo pagado tardíamente, y reclama la omisión sobre ataque al principal fundamento de la absolución por buena fe~.
Termina así el opositor:
"Para el evento de que esta omisión no
imponga. su rechazo repárase, en efecto
que no era de ninguna manera traído de
los cabellos pensar, según lo hizo mi asistido, que la cláusula adicional de tal contrato consagraba dos plazos fijos de seis
meses, independientes .entre sí, uno concerniente a su propia duración y otro
referente a la duracion de la garantía de
las comisiones mínimas; por lo cual la ilegalidad en que resultó el primero no tenía
por qué afectar la validez del segundo. De
aquí que, vencido éste y finalizada la relación laboral, hubiera liquidado al demandante sus comisiones sin la garantía
y sus conceptos finales con el promedio
salarial consiguiente, de $14.193.90, en conducta nítidamente seria, por demás respetable.
"Sin embargo, despues cayó en cuenta
de que también admitía que se la interpretase en el sentido de que el plazo fijo
de la garantía de las comisiones mínimas
dependía del igualmente determinado de
la duración del contrato; y que, en tal supuesto, la ilegalidad en que desembocó éste y su conversión consecuencia! en indefinido, debía comportar la extensión concordante de aquél. Para ajustarse a esta
hermenéutica y a su consecuencia, procedió a verificar los reajustes en examen y
a consignarlos, en conducta que no puede
merecer sino elogios por su limpidez."
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no y megarm Ua buena il'e que encorrn.tll"ó eli
sentenciaGlloJr. ID qUlle Uos JreajUllstes consigIE:rm la pFov:ñ.Gllermcia FecumGlla se lee:
nados se lhayarm i!llerivado deU salario varrita"lLa §ala J!lii."Olhi.ija l~ pla.rm~amliermtos del lhle es ciell"to, po1rqm~ Ua pdmua lüqUllidaJfun.ez a quo, considerando que no se dan cüón tomó ·eU pmmei!llio de comisiormes y rmo
lios pnsun.pun.estos i!llel ariicun.lo 65 i!llel Cooigo eU salario il'ijo mensUllru gall"armtizai!llo, pe1ro
§un.starrn.tlivo i!llel '!I'II."abajo., pall."a corrn.i!llermall." J!W>II." el qun.e a la tell."minad.ón no exi.stiera.rm colirmi!llemrmizaciórrn. moll."atoria, toi!lla vez qun.e lia misiones pendientes, rmo es el VeJri!llai!llell"O
adlitun.i!ll asun.mlii!lla J!WII." lia i!llema.rmi!llai!lla rmo es il'unlllamento de la alhsolUllció:n, aUllnque se
cmmstlitun.tliva i!lle malla il'e. lErrn. efecto, el pago haya expresado en esa il'orma, pues m<Ill.ucormiJ'oll."me a las lüqun.ii!llaciormes de los folios i!llablemente el il'allai!llor se JreiJ'irió a Ua par25 y 28, i!llemuestll."arm lo contrario. lEl tiem- te del saUario .fautante entre las comisioltlles y el mírmimo pactado.
]¡:DO qun.e mei!llió errn.tll."e la primell"a lüqu:i.i!llación,
lP'ell"o ii'Ullell"a de qUlle los euo1res propuescun.yo pago se lhl.~zo a Ua tell."mirrn.ac:i.órrn. i!llel
corrn.trato, por la sun.ma i!lle $37.826.16, y ia -tos no apall"ecen i!llemostll"ai!llos y mermos de
segumi!lla erm i!llormi!lle se pagó un.rrn. Il."emarrn.errn.te la manera evidente como se exige en cai!lle $8.598.741 rrn.o pun.ede sernll." i!lle !hase pa:n.-a sación, también son vexdadeJras las obseresta sarrn.cüórm solüc:i.tai!lla. A\.i!llemás, i!lle tratar- vaciones i!lleU opositoll." en el sentido i!lle {]]1.lle
se i!lle rea]Ulls~ como corrn.secun.enc:i.a del sa- no se lhl.izo eU ataq¡Ulle en la il'mma i!llebi<Ill.a,
lario variable Il."esun.Uarrn.te
<Ille comisiones pues ~e pll"esentan como no- apreciai!llas las
penl!ll:i.ermtes i!lle lüqun.üi!llall." a Ua · tell.":mirmación pruebas sobll."e contrato de trabajo y i!lle lia
i!lld corrn.tll."ato, es Ullna sun.ma mmima il'rermte <Ill.Uigencia i!lle entll."ega i!lleU títun.Uo i!lle consligali valoll." pagai!llo ilniciallmente.. ]]J)e alhl.i qun.e rmación, pun.es el ad quem apll."ecñó esas dos
i!lleba coniJ'ilJrmall"se la !illhsoUun.ción pll."oil'erii!lla pruebas, solio qUlle no Uo lhizo en eli sentii!llo
en el iJ'alilo r~ecun.nii!llo".
en I!JlUlle Uo pll"etende el atacante.
]]J)e Uos soportes i!lle lla dec~si.in sobre inNo estimó eli serrn.tencilai!lloJr qUlle Ua em!m!isa pagó o¡¡wll."tun.rmam~ermte los salarios y pres- i!llemnización po1r falta de pago, el JrecUllta~Ciormes, rmi i!lli]o q¡ue nai!lla se i!llelhia a la
ne:nte ataca el relativo a la poca sigrmintell."mirmaiCiórrn. i!lleU corrn.tll."ato, rrn.i i!lleió i!lle acep- cación <Ill.eU JreajUllste ta1ri!llío bente all pago
tall." qun.e el pago i!lle Ua totruii!lla<Ill. i!lle Uos sa- oportuno, pero eso rmo constituye Ulln enoll"
larios y prestaciorrn.es se lhl.izo con varios de heclho ya que Jrealmermte na pun.Jra commeses <Ill.e Jretll."azo, rrn.i <Ill.escorrn.oc:ñ.ó eli plazo de puación de llas dos cantii!llai!lles hai!!e ver
1lllll1l. mes estilpwai!llo errn. eli corrn.tll."ato, ni i!llesCJI.Ulle Ua Ullna es muy inil'erioll" a Ua oba, s1n3
conoció qun.e Ua primell."a Uiqun.ii!lladón se lhl.izo qUlle ese hecho no se ha ai!llmlitido pi!Dll" lia
corrn. base en salario ftrmil'erim· al guarmtüza- jurispntdencia como const!tUlltivo i!lle i!li.Ullda
<Ill.o, rrn.ü qun.e los salarios y pnsta!Ci®rrn.es qun.e razurmable i!llel patll"ono pall"a abstenerse die
Jrun.ell."orrn. reajun.stai!llos coii."'I."esp®rrn.i!llúarrn. aU mmi- lhl.acell" eU pago, I!JlUlle justlil1':ñq¡Ulle un.na consñdemo <Ill.l!:l salario pacta<Ill.o, m i!llesco:n~~D~Ció qun.e Jraciórm ldle fuUllena il'e patJronal y Ullna afusoaU corrn.sigrrn.all." el valoll." i!lle la segUllrmi!lla llqun.i- UUllción de la indemrmizad.ón moll."atoria.
<Ill.aciórm, el patll."ormo cormil'esó <Ill.e]l])er esa SUll§inembaJrgo, el pago i!llel :reajuste i!lle sama. lP'oll." esa slitUllaciórm se comprerrn.i!lle qun.e larios, prestaciones e imllemrmizaciún, que
rrn.o lhl.un.biell."a mcun.II."rii!llo el sermterrn.ciai!lloll." errn. el patll"ono JreaHzó i!llespués de cun.at:ro meses
los euons qun.e se pll."esentarrn. como 19, 29, i!lle terminado el contJrato, es un.:n lhl.eclhl.o qUlle
39, 41,9, 69, '69 y 129. lP'oll." otra parle, los eno- i!llio apoyo a la alhsolUllciórm que el recun.rren·
Jres 89 y 99 qun.e se Il."eiJ'iell"errn. a si lo corrn.sig- te ataca, y que no fUlle motivo i!lle especia~
rma<Ill.o erm vftriun.i!ll i!lle la seg1llll1lli!lla Mqwi!llaciórm considell"aciórm e:n en call"go. IEse pago da
es mñrrn.limo errn. comparacÜÓ·rm corrn. lo pagai!llo il'umdamento a un.na sitUllaciórm i!lle bun.ena il'e,
ürrn.ücüaUmerrn.te o s:i. es un.rrn.a sun.ma corrn.süi!lleJra- ][JOJrqun.e proviene i!lle Ulln reajuste qun.e il'ue
blie, rrn.® es p1ropiamerrn.te un.rrn.a materia i!lle aceptación lt1le Ullna sitUllaciórm que ell."a <Ill.ui!lloeno1r i!lle lliteclhl.o, sirrn.o i!lle Ullna cormsii!llell"ació:n sa y que aún no realizándose, lhabda pui!ll:ipell"s®rrn.ru, qun.e pun.ei!lle resun.litall" J!lq]¡Ii." compa- · i!llo jUllst:i.il'icall." lla absolUllc;ón pi!DII." mora.
Il."ac~(m i!lle Uas ciil'll"as qun.e exactamermte i!llelEn dedo, el contrato i!lle tll"abajo tiene
mun.estll."an las pruebas. IT...os eno1res 109 y Ullna cláUllsUlllla en que se garantiza 1lUl1ll pago
U Q sorrn. eli Il."esun.merrn. <Ill.e Ua acun.sac:iiórrn. erm este mínimo mensUllru i!lle $15.000.00 cun.a:ni!llo las
ca1rgo, pun.es dlirma.rm la mala il'e i!llel patro- comisiones rmo alcanceltll esa carmtiti!llai!ll, pell"o
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ell nrlsmo cont1rato exnuesa en ilidn.a dárn- ta:rdio como fundicado1r de malm fe sino cosuda que ''lla lEMlP'lltlE§A\ le ga1rantitza unos mo comft:rmatorio de lla buena fe con que
:üng1resos ntúnimos de esa .suma, du1rante se obiró desde lla tennftnación den cont:rato.
tall tiempo de v:ñgencña de este conilrato, lEse soporte den fallno en cuanto a lla abque es de seis (6) meses, esto es, dell plrl· solución po:r mont, se mantiene sin desmeJro (ll. Q) de jull:üo lbtasta ell t1remta y uno trui:r, luego en caJrgo no pmspelra.
En consecuencia, la Corte Suprema de
(3ll.) de d:üc:üembre de ll.9741:."
lP'oJr lla Jredacc:üón de lla dáusulla adftcfto- . Justicia, Sala de Casación L.aboral, adminall, bien pud9 pensaJr ell pat1rono que lm nistrando justicia en nombre de la Repúga1rantía dell sallado de $ll.5.000.00 men- blica de Colombia y por autoridad de la
sualles sollo tenía v:ñgencita lbtasta ell 3ll. dle Ley, NO CASA la sentencia de veinte de
dicñemll>Jre de ll.9741:, y que en eneJro de ll975 agosto de mil nqvecientos setenta y seis,
sóllo se debia paga1r ell monto de nas comi- dictada por el Tribunal Superior del Dissiones, po:r llo cuml a lla ie:rminación dell trito Judicial de Bogotá, en el juicio secont:rato ell smllmrio que se tenim en «mentm guido por Jorge Luis Guillermo Valderrapa:ra lla ll:üquidación, e1ra ell que efectiva- ma Sánchez contra Editorial Marín Limimente se tuvo. lEsa ap1redacftón dell J¡»atiJro- tada.·
.
no e:ra fundamento de su bueJtD.a fe all lliCostas a cargo del recurrente;
quida:r smllarios, p:restaciones e ñndetmn.izaCópiese, notifíquese, insértese en la Gación sobJre lla base dellp1romedio, Ruego am:naJIUe no lbtubieJra lbtecho ell Jreajuste p3siedo:r ceta .JTu«llicial y devuélvase el expediente al
y lbtubieJra sido condenado a lbtacelrllo, bien .Trib11nal de origen.
pmllfta seJr absuelto de lla mou po:r lla dudm
Alejandro Córdoba ·Medina, Juan Manuel Gufumdmda sob:re ell vallo1r dell smllario finall.
tiérrez Lacouture, Hernando Rojas Otálora.
§li esa situación solamrñente se modMicó con
ell pago de llos :reajustes, :realizado cumt:ro
· V~cente Mejía Osorlo. Sooretaailo.
meses después, no JI»Uede tene:rse tan J¡»ago

((J((Jl NJFIE §liON IOl1ElL &IPOIOliE1R?..A\ID((Jl IDliE lL A\ IEMJP'1R?.IE§A\, ((J'UJ&NIDO JI))JICIHI& CON
JFIE§liON NO IE§ IP1U1EA\ 1l §JIMJPJLIE, §liNO ((J([))MJP>JLIEJr& liNIDWJI§liJBJL1E
<Code §unp:remm a1le .1Junstidm. - §mlim a1le <Cmsm~:D.óltll JLaboll"ml §e~c:D.óltll §eguma1lm. -

Bogotá, D. E., marzo veintinueve de mil
novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor José Eduardo
Gnecco C.).
(Acta NQ 12).
IIDon.i.s <Coltll1liJrell'ms a1le §unáFe:E demandó por
medio de apoderado judicial a la <Cmja

a1l~e

<Cll'éa1l:ñ.w li\.g¡ran.i.o, TIItllii1Luns1lin.i.ru y Mfurnell'o

para que mediante los trámites de un jui.,
cio ordinario se la condene a pagarle: a)
Reajuste de cesantía; b) Reajuste de primas de servicio; e) Reajuste de valor compensatorio por vacaciones; d) Valor dominicales y festivos; e) Remuneración por
trabajo en descanso o compensatorio; f)
Indemnización moratoria y g) Costas del
juicio.
Según los hechos de la demanda Doris
Contreras de Suárez trabajó para la Caja
de Crédito Agrario, Industrial y Minero
desde el 20 de junio de 1962 hasta el 12
de julio de 1972 en el Municipio de Cbinácota, Norte de Santander, siendo su último sueldó promedio mensual de $1.851.22.
La demandante laboró todos los domingos
y algunos fe:riado·s, así como en los días
de descanso compensatorio, ·durante el
tiempo que trabjó para la demandada, que
hasta la fecha no ha pagado los conceptos
reclamados.
Al con testar la demanda el apoderado
judicial de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero aceptó como cierto la
fecha de terminación del contrato de trabajo, mas no la de su iniciación; en relación con el último promedio salario mensual dijo que fue de $1.808.00 y no de $1.
851.22. Cuanto al hecho afirmado por la

e

demandante, de haber trabajado durante
el tiempo que prestó sus servicios todos
los domingos y algunos feriados manifestó que era cierto parcialmente, pues autorizada por la Superintendencia Bancaria
la Caja labora los domingos en ciertas poblaciones y concede los respectivos descansos compensatorios. Propuso la excepción
de inexistencia de las obligaciones, por
cuanto no adeuda la Caja suma alguna a
la demandante.
Cumplido el trámite de la primera instancia el Juez del conocimiento, que lo fue
el <Cunmll'W ILalbo:~ral a1leli <Cill'cunitw 111Le 1Bogo1liá,
dictó sentencia el veintiocho de mayo de
mil novecientos setenta y cinco, en cuya
parte resolutiva condenó a la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero a pagar
a Doris Contreras de Suárez lo siguiente:
"a) La cantidad de VEINTICINCO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 06/100 ($25.393.06) MONEDA
CORRIENTE, por concepto de dominicales y festivos; b) La suma de DOS MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PE.SOS CON 15/100 ($2.958.15) MONEDA
CORRIENTE, por concepto de reajuste de
cesantía; e) La cantidad de DOS MIL
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
CON 80/100 ($2.538.80) MONEDA CORRIENTE, por concepto de reajuste de vacaciones; y, d) La suma de: SESENTA Y
UN PESOS CON 70/100 ($61.70) MONEDA CORRIENTE, diarios, a partir del 23
de octubre de 1972 y hasta cuando se
pague a la actora el valor de los salarios
y prestaciones a que se contrae el presente fallo. SEGUNDO. ABSUELVESE a la
CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO, de las res-tantes súplicas de la demanda. TERCERO. DECLARANSE no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada. CUARTO.
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COSTAS. a cargo de la .parte demandada formuló por co:r;tcepto de indemnización
moratoria. En cualquiera de los dos casos
en un 90% Tásense".
Apelaron los apoderados de ambas par- la H. Corte deberá proveer sobre costas
tes. IEl Tribumal Supell"ior «llel [Distrito· .lTu- como es de rigor.":
Con fundamento en la causal primera
«llicial «lle Bogotá, §ala lLaboral, deci-dió el
doble recurso en fallo de treinta y uno de casación el impugnador presenta cuade octubre de mil novecientos setenta y ·tro cargos, los cuales se estudiarán en su
cinco, modificando el de primer grado en orden.
el sentido de' fijar la cuantía de la condena por dominicales y festivos (literal a)
IP'lrñmell' caJt"go
del numeral 1Q del fallo apelado, en la
suma de diez y se~is mil setecientos seten"Acuso la sentencia impugnada por la
ta y siete pesos con 89/100 ($16.777.89); causal primera de casación laboral conmodificó . también la fecha de iniciación templada en el artículo 60 del Decreto
de la sanción por mora, señalando en su Extraordinario 528 de 1964, en forma inlugar la del 31 de octubre de 1972; revocó . directa, por aplicación indebida de los arla condena por reajuste de primas y la tículos 1Q de la Ley 57 de 1926 (modificaconfirmó en todo lo demás. No hizo conde- do
por el artículo 1Q de la Ley72 de 1931),
na por las costas de la segunda instancia.
2Q, 5Q y 7Q :ñlbiillem, en relación con los arInterpuso el recurso de casación el apo- tículos 3Q, 4Q, y 5Q del Decreto 222 de 1932;
derado de la Caja de Crédito Agrario, In- 1Q, 2Q y 4Q de la Ley 54 de 1960; 11 de la
dustrial y Minero. Concedido por el Tri- Ley 4:¡¡. de 1966 y 1Q del Decreto Ley 3148
bunal Superior y admitido por esta Sala de 1968 (sustitutivo del artículo 11 del
de la Corte, se decidirá previo estudio de
Ley 3135 de 1968) ; 2Q de la Ley
la demanda extaordinaria y del escrito de Decreto
72
de
1931,
12 literal e), de la Ley 6~ de
réplica de la parte opositora.
1945 y 1Q y 2Q de la Ley 65 de 1946, en
relación con el 1Q del Decreto 2567 de
&llc2Jlllce (Jle b ilmpug¡macRóllll
1946; y 11 de la Ley 6:¡¡. de 1945 en relación
con el 1Q del Decreto 797 de 1949. La apliLo presenta así el recurrente: "Aspiro cación indebida de estas normas se proa obtener la casación total de la sentencia dujo a consecuencia de los siguientes e~rro
recurrida para que, en sede de instancia, res os·tensibles de hecho en que incurrió
se revoquen los nume·rales primero y ter- el sentenciador al interpretar incorrectacero del fallo de primera instancia y en mente la demanda que dio origen al prosu lugar se absuelva a la demandada de ceso: a) No haber dado por demostrado,
las peticiones relativas a 'dominicales y estándolo, que la demandante recibió desfestivos, reajuste de cesantía, reajuste de cansos compensatorios por trabajo domivacaciones e indemnización moratoria, y nical. b) No haber dado por demostrado,
se confirme el numeral segundo de, la mis- estándolo, que en la demanda lo que se
ma sentencia por medio de la cual se la pidió mediante el literal d) del petitum
absolvió de las restantes súplicas. Subsi- fue el reconocimiento y pago de una rediariamente, aspiro a que se case parcial- muñeración por el trabajo en días domin_mente el fallo gravado en cuanto por su gos y festivos, adicional al descanso comnumeral segundo modificó el literal d) pensatorio de que se disfrutó. e) No haber
del numeral primero del fallo de primer dado por demostrado, estándolo, que en
grado para condenar a la Caja a pagar la demanda lo que se pidió mediante el
$61.70 diarios a partir del 31 de. octubre de literal e) del petitum fue el reconocimien1972 y hasta cuando se cancelaren los de- to y pago de la remuneración por el tramás reconocimientos, a fin de que la H. bajo realizado en días de descanso comCorte, actuando como Juez a(Jl quem, re- pensatorio. ll:Demost:rac:ñól!ll del crurgo. Dice
voque el expresado literal d) del nume- el Tribunal, al examinar la petición d),
ral primero de la decisión inicial y absuel- que conforme al Decreto 22 (sic) de 1932
va a la demandada del cargo que se le bien pueden los trabajadores a que se re49. Gaceta Jucllclal
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fiere, trabajar en días dominicales y festivos pero que debe dárseles un día de descanso remunerado, que se probó por confesión de la demandada que la demandante trabajó todos los domingos y algunos festivos, y que la entidad demandada
no acreditó el pago o la confesión del día
compensatorio. Con este razonamiento se
fulmina la condena al pago de los dominicales durante todo el tiempo de servicios
y con base en tal reconocimiento se ordenan los reajustes de cesantía, primas y-vacaciones y, de contera, se condena a la in:demnización moratoria. Ocurre, em~ro,
que en la demanda se reconoció explicitamente que había descansos compensatotorios al afirmar en el hecho 6Q: 'La señora de Suárez trabajó en días de descanso compensatorio'. Y con. fundamento en
este hecho se formuló el cargo de: 'Remuneración por trabajo en descanso compensatorio'. Entonces el literal d) del petitum
('valor .dominicales y festivos'), que en
verdad se resiste de alguna vaguedad, no
se funda en la ausencia del compensatorio, cuya existencia se afirmó en los hechos y sirvió de base a la petición del literal e), sino que constituye una pretensión adicional a ese compensatorio. Más
claro: conforme al artículo 3Q del Decreto 222 de 1932 los· trabajadores a sueldo
que laboran los días domingos y festivos
tendrán derecho a que. se les conceda un
descanso compensatorio o una indemnización igual a la treintava parte de· su
sueldo. El sentenciador entendió que tal
era la petición y decidió en consecuencia
aplicando esa norma. Pero como ya se vio
que según las voces de la demanda el régimen a que estaba sometida la trabajadora incluía tanto el trabajo dominical y
festivo como los descansos compensatorios
(si se alegó trabajo en tal clase de días
y se solicitó su remuneración es porque
existían, porque estaban organizados y
porque se disfrutaron al menos en parte},
es claro que lo que la demandante pretendía no era eso sino una prestación
adicional, un derecho distinto. De ahí que
en el capítulo de la demanda relativo
a la fundamentación en derecho, se invocan como preceptos sustantivos la Ley 6~
de 1945, el Decreto Reglamentario 2127
del mismo año y las normas aplicables del
Código Sustantivo del Trabajo. La men-
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ción de este estatuto, e·l que como es bien
sabido no rige el vínculo laboral de los
trabajadores oficiales de la Caja Agraria,
está indicando que el demandante creía
erróneamente tener derecho a una remuneración adicional al descanso compensatorio, por el trabajo dominical y festivo,
tal como lo tienen los trabajadores particulares por virtud de lo dispuesto en los
artículos 12 y 13 del Decreto Ley 2351 de
1965 que modificaron precisamente en ese
sentido los artículos 179 y 181 del Código
Sustantivo del Trabajo. Así entendida, la
demanda resulta lógica y congruente, no
sólo respecto a la petición de dominicales
y festivos sino también en lo que atañe a
la remuneración por trabajo en descanso
compensatorio, que en la ·sentencia gravada se despacha con el lacónico argumento de que 'al actor le correspondía el descanso compensatorio en tiempo o en dinero y como aparece en el párrafo anterior que se le reconoce en dinero no
puede haber lugar a otro pago por el mismo concepto'. Este es otro yerro ostensible y en cierta forma consecuencia del
anterior, ya que el sentenciador cambió la
misma petición de 'remuneración por habajo en descanso compensatorio por una
distinta', que no había formulada, de 'descansos compensatorios'. Dentro del contexto de la demanda esta última resulta
tan ilógica que el propio Juez de primer
grado, a pesar de incurrir en el mismo yerro, lo advirtió y dijo que ' ... no puede
prosperar esta petición, pues al estudiar
la anterior, precisamente se afirma que la
Caja no demostró que hubiera dado el descanso compensatorio, luego mal puede admitirse que la demandante 'trabajó en ~:lías
compensatorios', que no se· dieron'. Por
manera que aparecen de bultos los errores
que cometió el sentenciador al entender
que por los literales d) y e) del petittum
se estaba planteando el mismo derecho al
descanso compensatorio sobre la base de
que la ·trabajadora no había disfrutado
nunca del mismo, cuando la mera lectura
del libelo evidencia que· la demandante.
partiendo del disfrute normal del descanso compensatorio, clara y expresamente
admitido en la relación de hechos, pidió
que se le reconociera un valor adicional
por el trabajo en días domingos y festivos,
mediante el literal d), y otra remunera-
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ción por trabajos que realizó durante los lhtal!Jienllllo Jpilrrastallllo sus sentcllos Rm §r!:ll.
días de descanso compensatorio, en con- C«mtreras de §uáll"ez en i!llias de descanso
cordancia con el hecho 6<'. Estas equivo- que delllñan sell' com~nsmtorios de nos nacaciones lo llevaron a dar por sentado que horados en domingos y festivos llllo nos <dlñsnunca hubo descanso compensatorio y de J!rutó pll"ecisamente poli" lhtalOOll" trabajado
consiguiente a proferir condena por tal l!!!n esos dñais. JEsta concllusión no oontll'ada
concepto, por los correspondientes reajus- en forma maumñll'ñesta Ro que <dlice Rm <dlemmntes prestaciones y por la indemnización da.
No Jlllll"OSJ¡»erm ell call"go por nms ll'Uones e%moratoria, a través de la aplicación indebida de las normas sustantivas singulari- puestas.
zadas. Por ello, demostrado como está el
§egtlllllll.tdlo ~CUgo
cargo, reitero mi respetuosa solicitud de
que case totalmente la sentencia acusada.".
"Acuso la sentencia por la' causal pri·
El opositor hace reparos de carácter técnico a la formulación del cargo.
mera de casación laboral contemplada en
el artículo 60 del Decreto Extraordinario
· §e collll.Sidell"m
528 de 1964, en forma indirecta, por aplicación indebida de los artículos 1Q de la
lEn na demanlllla con que se ftn:iíció l!!!n ]uü- Ley 57 de 1926, (modificado por el artícucfto en actor pillllió: "d) Waioll" domilllliicaRes lo 1Q, de la Ley 72 de 1931) 2Q, 5Q y 7Q
y festivos" y e) JR.emunell"atdón ]!)Oll" tll"abm- ftlb'ídem, en relación con los artículos 39,
jo en descmnso compensmiorio". JEH 'JI'ribu- 4Q y 5Q del Decreto 222 de 1932; 1Q, 2Q y
nan SuperioR" entendió que na primell"a pi!!!· 4Q de la Ley 54 de 1960, 11 de la Ley 4l:!tición conespondía a na lt"emunell"ación o de 1966 y 19 del Decreto Ley 3148 de 1968
sobll"eirlremunelt"ación poli" lhtabell" tll"aoojado (sustitutivo del artículo 11 del Decreto
en los llllías de llllescanso obligatorio, y con Ley 3135 de 1968); 2Q de la Ley 72 de 1931,
fumllllamento en en [])to. 222 lllle ll.932, conllll!!!!nó 12, literal e), de la Ley 6l:!- de 1945, 5l:!- de la
a na entillllaa:ll demandalllla a pagatll" un sallall"io Ley 64 de 1946, y 8Q del Decreto Ley 3135
iguan a na tll"eintava parte den sanarlo mam- de 1968; 17 de la Ley 6~ de 1945
1Q y
suan poli" cada d!m de descanso olbUgmtorio 2<' de la Ley 65 de 1946; en relacion con
que lhtabia sidlo naboll"allllo por ia trabajadoll"a, el artículo 1Q del Decreto 2567 de 1946;
y como según Ra misma nonna a quien b·a- y U de la Ley 6l:!- de 1945 en relación con
bmja nos domingos y días de fiesta se Re puede el 1Q del Decreto 797 de 1949. Además, se
compensar en tiempc o en dinero, lhtabién- infringieron los artículos 61 C. P. del T. y
doselle ll"econocido na seg'!llnda antematñva, 195 y 200 C. de P. C., en concordancia con el
estimó que ltlO tenfa de:recJhto a na primera. artículo 145 C. P. del T., como violación
lP'ara en recu:rrente Ha petición d) es una medio que determinó la aplicación indepretensión adicionan a na contenñlllla en l!ln bida de las normas sustantivas singulariHitell"all e), es llllecir que pl!lrsñgue en pago zadas. La aplicación indebida de estas norde Una sobrenemune:racftón ]pOli' ell trabajo mas se produjo a consecuencia de los erroen dias de llllescanso obligmtorio, allllemás llllell res de hecho manifiestos en que incurrió
descanso compensatolt'io disfruta<dlo, como el sentenciador por la mala apreciación de
sñ se tratara <dle un tralbmja<dloll' particunar las siguientes pruebas: 1~) La demanda.
ampmra<dlo por e! Código §ustrumtñvo <dlell 2~) La contestación de la demanda. 3~)
'JI'ral!Jajo.
Las fotocopias que obran a folios 18 a 21.
'JI'an como está pllamtemda Ra dl!lmmnda 4) La liquidación que obra a folios 22 a
ftnicimR, estima na §aRa que no incurrió en 39. Al estimar el acervo probatorio el faenor en fallmllllor de segunlllla instancia aR Hadar cometió estas equivocaciones: a)
inteJrpll"etarRa, poli" cumnto rellacionando Ros Dar por demostrado, no estándolo, que Ja
dos lhteclhtos con Rms petidonl!!!s se obsell'Va demandante trabajó durante todos los doque Ra demanllllante afñll"ma que "Raooró mingos que figuran en el calendario entollllos nos llllomingos y allgunos dfas feria- ·tre el 20 de junio y el 12 de julio de 1972.
dos", lhteclhto 59, y que "trabajó en días <dle b) No dar por demostrado, estándolo, que
descmnso compensatorio", lhteclhto 139, por en las ocasiones en que la demandante
Ro cuan bien pollllña collllclulir en ad q uem que trabajó en días domingo recibió el corres-
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impiden la efectiva prestación de servicios,
como las vacaciones, las enfermedades y
las licencias, lo que resul·ta claramente
inverosímil.
Agrega que si contrariando el derecho,
la lógica y el significado de las palabras
se aceptara que hubo confesión, resulta
incontrovertible su carácter de cualificada,
calificada o compleja, denominaciones que
usa la doctrina cuando se reconoce el hecho fundamental afirmado por el adversario, pero no en la forma integral, simple
o escueta como se presenta, sino haciéndole salvedades, modificaciones, explicaciones o aclaraciones concernientes al mismo
hecho, figura a la cual se refiere el artículo 200 del Código de Procedimiento Civil
para disponer que en estos casos deberá
aceptarse con las modificaciones, aclaraciones y explicaciones concernientes al hecho confesado, excepto cuando exista prueba que la desvirtúe. Sobre este aspec-to argumenta así: "En este caso no. hay más
prueba del trabajo dominical que la pretendida. confesión y aparece bien claro que
En la sustentación del cargo dice ef re- la respuesta al hecho quinto forma un tocurrente que no se produjo confesión ex- do homogéneo, integrado por varios hepresa por parte de la Caja de Crédito Agra- chos coetáneos y concomitantes: esos herio, Industrial y Minero al contestar el chos son el trabajo en días domingos y el
hecho 5Q de la demanda, pues no admitió respectivo descanso compensatorio, como
que la trabajadora hubiera laborado to- un sistema organizado con base en la ley
dos los domingos durante todo el tiempo y en la autorización de la Superintendende servicios en forma categórica, exenta cia Bancaria. Entonces, si con fundamende dudas y ambigüedades, que es como la to en la respuesta que se examina se da
jurisprudencia ha entendido este requisi- por probado el trabajo dominical con igual
to posteriormente consagrado en el artícu- fundamento debe darse por establecido el
lo 195-4 del Código de Procedimiento Ci- respec~ivo descanso compensatorio que en
vil; que lo único que reconoció explícita- la contestación forma un todo indivisible
mente es que en algunas poblaciones la con aquél. Lo contrario, exigir la prueba
Caja labora los domingos y concede lo3 del compensatorio, amén de desatender
respectivos descansos compensatorios; que las prescripciones de la ley y de la doctricualquier otro hecho es una mera inferen- na resulta aberrante por lo injusto. Bien
cia del juzgador, que constituiría un in- claro se ve, entonces, la infracción de los
dicio de su existencia, que con otros co- Arts. 195 y 200 C. de P. C., del Art. 145 C. P.
nexos podría hacer surgir la confesión ex- del T., en cuanto prescribe la aplicación de
tra judicial; que lo que no puede darse estos preceptos instrumentales civiles y del
por admitido, porque no se confesó expre- Art. 61 C. P. del T., que la ordena al Juez
samente, es que la demandante laboró to- apreciar los elementos de convicción inspidos los domingos, 575, desde el 20 de junio randose en los principios científicos que inde 1961 hasta .el 12 de julio de 1972, o sea foman la crítica de la prueba; y que al tradurante los once años que se cumplió la vés de esta violación medio se produjo la
relación laboral; que la confesión enten- aplicación indebida de las· normas sustandida en esa forma excluiría la mera posi- tivas".
bilidad de fenómenos de común ocurrenEstima el impugnador que la conclusión
cia durante la relación de trabajo y que del fallador de segunda instancia resulta
pondiente descanso compensatorio. e) Dar
por demostrado, no estándolo, que la demandante trabajó todos los días de descanso compensatorio y durante todo. el
tiempo de servicios. d) No dar por demostrado, estándolo, que la oficina donde trabajó la demandante, lo mismo que las demas oficinas de la Caja Agraria que abren
los domingos, tenía organizado un cierre
semanal compensatorio del dominical en
que permanencía abierta. e) No dar por
demostrado, estándolo; que durante todo
el tiempo de servicios a la Caja hubo varios períodos en que la trabajadora no laboró por hallarse en licencia o en vacaciones. f) No dar por demostrado, estándolo, que la demandante devengó ·diversos
sueldos duran te los once (11) años de. servicios. g) Dar por demostrado, no estándolo, que a la terminación del contrato
de trabajo la Caja quedó debiendo a la trabajadora suma alguna por concepto de
salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones de carácter laboral."
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más desvirtuada si se la confronta con
otros elementos probatorios, tales como el
hecho 6Q de la demanda, en la cual la. trabajadora reconoce que había días de descanso compensatorio, y los documentos de
folios 18 a 21, que acreditan el disfrute de
vacaciones y el uso de licencias por lá demandante, lo que significa que no todos
los domingos fueron trabajados. Censura
el fallador de segunda instancia por ha._
ber liquidado la remuneración por el tiempo trabajado en todos los domingos con
base en el último sueldo, cuando ha debido
tener en cuenta el devengado en c~da se·
mana.
Termina el casacionista su argumentación así: "En resumen: es un error mayúsculo de la sentencia afirmar que la
aceptación del hecho cuarto de la demanda implica confesión sobre trabajo dominical, porque el hecho no versa sobre tal
aspecto; es otro error mayúsculo afirmar
que en la contestación de la demanda se
confesó que la demandante trabajó duran-.
·te todos los domingos porque en ninguna
parte aparece semejante confesión; es otro
error mayúsculo dar por ·sentado que. la
demandante trabajó todos los domingos
durante más de once años, cuando aparece
probado que hubo períodos de tiempo, que
incluyen domingos, en que ella no trabajó
por estar en vacaciones o en licencias; es
otro error mayúsculo decir que no se probó la concesión del descanso compensatorio, cuando la afirmación de este descanso es parte integrante e indivisible de
la pretendida confesión .y aqemás se encuentra expresamente reconocido en la·
propia demanda; y es otro error mayúsculo haber liquidado todos los dominicales
con el último salario promedio sin tener
en cuenta los diversos sueldos devengados
por la trabajadora".
El opositor hace algunos re,Paros de carácter técnico a la presentacion del cargo,
y en cuanto al fondo del mismo consid·era
que ninguno de los medios probatorios
acredita que a la demandante se le hubiesen dado los descansos compensatorios,
prueba que correspondía a la entidad demandada por tratarse de una excepción,
como lo ha dicho la jurisprudencia (sentencia de nueve de noviembre de 1959, G.
J. XCI Nos. 2217 a 2219, pág. 1048). Estima_ que al confesarse la prestación del ser-
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vicio durante todos los domingos, se habló de otro hecho distinto, cual fue la compensación por · los servicios prestados en
esos días, que por tratarse de una excepción debía ser probada por la demandada,
cuando al salario tomado para liquidar la
remuneración en los domingos trabajados,
dice que el sentenciador expresamente se
refirió a los salarios devengados por la demandante, por lo cual no pu~e insinuarse que -no fuera así..
Por su parte dijo el Tribunal Superior
sobre el punto controvertido:
"Jl))omiJmicBllles y festivos. En cuanto a
esta reclamación se refiere, aunque si bien
es cierto, que de conformidad con el Decreto 22 de 1932, se autoriza a los trabajadores allí especificados, trabajar en dominicales y festivos, no es menos cierto
que debe dárseles un día de descanso remunerado en la semana, como compensatorio. Se probó dentro del proceso por
confesión de la demandada al aceptar el
hecho cuarto de la demanda -fol. 15que la actora laboró todos los domingos
mientras prestó servicios a la Caja y algunos f.estivos. Dentro del proceso y como
acertadamente lo dice el a 4J!UO, la entidad
demandada no acreditó el pago, o la concesión del día compensatorio debiendo pagar por todo el tiempo de servicio dichos
dominicales. Verificadas las operaciones
aritméticas, la suma es de $16.777.89, por
lo que debe modificarse el fallo de primera instancia, ya que condenó a una suma
superior."

El! llllecllllo 5'~ i!lle llBl i!llem~mi!llm siCinnó llo
SigullieJmte: "i!l!U!lll"Bll!ll~ ell tiempo que lla
selÍÍloll"s i!lle §Ullátll"ez uabajó psll"s lla eJmiidai!ll
demani!llada, .lalholl"ó todos Ros domingos y
allgullnos i!lillas Jl'erisdos". JLa ll"espuesta de Ia
eJmiidad i!llemaJmdalllla a este lllecllllo fue asi:
"Es vell"dai!llell"o lP'all"ciaJ.meJmte. Xa que lla Caja aurorizai!lla poll" lla §1[JlP'EJR.liN'll'lENDJENCII& IB&NC&JR.II& llaboll"a Ros donrlJmicaies en
derias ]!:PObllacitoJmes eJm qlllle es Jmecesario Rnacedo, y coJmcelllle Ros respectivos llllescaJmsos
compeJmsarorios según tambñéJm lla auroril!lacioJm de Ra §UllperiJmteni!lleJmcñm JBaJmcmria".
· CHall"ameJmte se ol!Psena que lla i!llecllall"acftón
Rneclllla poll" eR a:JlWi!llell"ai!llo jUllllllñciaR i!lle lla Caja i!lle Cll"édilro &gll"aurio l!Jmi!llustriall y Mfumell"o
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ali corm1liestall." eli ll:n.ecll:n.o 5Q i!lLe lla i!lLemami!lLa comJlllll."ermi!lLe i!lLos Jlllarles: lim primell'm erm lim cual
se mcepta, aurm. cuaJilli!lLO en J!ormm pmll'cüal,
I!JlUe lia sefio1ra J]J)oris §uátnz i!lLe Colilltll."eJras
tll'all:Pajó 11;{JII[]los lios i!lL:í.as i!lLomirmgos y mllgurmos
J!eri21i!lLos i!lLurante eli tiem:¡pó erm I!JlUe .pll."esro
sus servidos, ¡pues ha Cajm estall:Pm mutonizai!lLa poli." lia §uperirmtermi!lLenciBl pall."m llmooll'!llll." lios i!lLomñrmgos erm aligumns ¡pobllmciones,
y lm segurmi!lLm, I!JlUe erm .esos cmsos . concei!lLía
llos respectivos i!lLescmlillsos oomJPielillsatori{JIS,
C{Jilill mutoll"izmdórm tmmlMérm i!lLe lia §u~rinteni!lLeJillcia JBmncaria.
.
Corm J!uni!lLamenio en lia primerm parle el
'Jl'rill:PUlll!Jlmli §uJPieriOll" 1[][].{11 por i!lLemostrai!lLo que
llm i!lLemmni!lLante ll:n.mllria llaoorai!lLo toi!lLos lios
i!lLomingos mientll'as pll."estó .SUS serndos, .·y
coni!lLeJilló m pagall." lia ll."em1.Illillell."aciólill C{Jill'lt'es-.
poni!lLielillte poli." cuarm11;{11 lia i!llemmni!lLmi!lLm · no
acll"ei!lLütó I!Jlue Jln.ab:í.a i!lLmi!lLo
nos i!lLescansos
c{llmJlllensatorios, con ll{JI cumn, impn:í.d.tamen11;~, i!lLivzmó lla i!lLecllaradón pua el!ec11;{Jis de
lla Jlllruell:Pm y lill{JI ll."ecolillodó valloll" anguno all
ll:n.ecll:n.o eximente mmniJ!estai!lL{JI ~ll." ell m:¡poi!lLerai!lLo jumdall i!lLe lla Cajm cormsis1liente en
I!JlUe siempre I!Jl1llle se tll"abajall:Pa en i!llomingos se recoJillCJÍa ell cones:¡pormmelillte i!lLescalillso calimpelillsatorio. Como eli casmcionista estima que i!lLell:Pe m¡¡nedali."Se .lim manUestació:im
ll:n.ecll:n.m JlliOll." llm dlemarmi!lLmi!lla 1taJill11;{JI en en ·as~do i!lLesJ!a.voll'all:Plle, tll'all:Pajo en i!lLomilillgos,
como elill llo J!avormll:Plle, colillcesüón i!lLell .i!lLescmnso com][Nmsatorio, se estui!lLüall."áL erm primer térmürmo este as¡pedo i!lLe lla acusación.
ILa cormlYesÜÓlill i!llell a]¡W)i!lLell."ai!lLo jui!lLicimli i!lLe
na Cmja i!lLe Cll."éi!lLito A\gll."ario, lililldustriaJ\ y
Minero lillO es pura y sim¡plle, por cuanto
ai!lLemás i!lLe aceJPI1tall." como derio, en J!orma
parcüan, que llm demani!lLaJillte Jln.mll:P:í.a trabajai!lLo ·11;ol[]los nos domingos :y ·aillgulillOS J!eriados, ag¡regó . allgulillas adall"aCÍlolilles o ex]lliUcadoJilles concemiermtes all ll:n.ecll:n.o comesaldlo, que lillo s{Jin contemJlll{llll."áLlilleas i!llen mismo, silillo JlliOSteriores c<mstüiutivas ldle 'Ulln
moi!lLo de exiincüólill i!lLe lia oll:Pliigadólill. JlDll"ooeldle elill colillSecueJillcia ldletercmmar .s:ü el Jln.eclln.o
mgJregai!lLo se encuermtlt"a mtimamente ' rellacüonado colill eli primerro.. .
.
CoJillsidera na §ana que na COlillJ!esióJill. COlll11;emidla elill na c«!ntestadón an ·lln.eclln.o 5Q dle
lla i!lLemanda es comJPineja ini!lLivisill:Pne, . porque en apoi!llerrado .ldle
Caja .de Créi!lLito
A\grmrio, lini!lLustrian y Minero se Umiw a
mi!lLmütir I!JlUe lla demarmi!lLante pll'estó servicio
en ldlomfumgos y J!estivos, al!irmarmi!lLo imm-

.na

bién que ese i!lLescanso :ft'ue com~rmsado
Jlllosteriormente · erm ot1ros «Jl.:í.as Jlllalt"m cumJlllnilll'
aslÍ na oll:Pliigadón aUemativa. Jlllll."evista erm
na ley ll:n.eclln.o eli UÍ!Uimo que guarda estll'ecll:n.a
ll."ellacüón con eli ¡primero. Que este ll:n.ecll:n.o
que se mgll."ega sea posterioll." ali desJEmv{Jirabne primeramelillte confesa.i!lLo
no SUJPI{Jiltll~
que i!lLeban sepall'arse pmra efectos ldle apreciaur na prueba si entre elillos existe urma
lÍnt:üma relladón. ILa Caja i!lLe Crémto A\grmrio aceptó eli ll:n.ecll:n.o ldleli trall:Pajo elill mas <dle
i!lLescanso obUgatorio, que ll:n.ace surgiR' na
obllftgadón i!lLe Jlllagall." lia treintava pall'te i!lLel
sallario Jlllm." ell trabajo en doming{Jis y :!1estüvos o de dar un descanso compensatorio
en otro dia, pero manifestó tamb~én ll:n.all:Per
dai!lLo descansos compensat{Jirios ]_)Oll" llos domingos y festivos, trrall:Pajados, ll:n.ecll:n.o l!!lste
UÍ!Uimo que iiene su origen en ell Jlllrimeli."{JI,
poll."que se rdiere a un moi!lLo naturmll :¡para
e:dingWll" na obllftgacüón aUemat:üva <dle i!llllr
un descanso compensarorio JllOll" eli tll'abajo en esos días. 1l aUÍln cuando a simJllllle
vista eli ll:n.ecll:n.o de ll:n.abell." dado descansos
compensatorios impliica una exceJPICÜÓn I!JlUe
i!lLebia pll"obar na demani!llada, no es JPIOsilll:Plie
separado deli primell."o por n{JI ex:i.s~ür Jlllmell:Pa distinta i!lle lia comes:üórm sobre ell Íll"mbajo en ·domingos y festivos. ILa §alia i!lLe
C~sación Civil en un caso silmUar s~ pronunció así: ''lEn las respuestas aparece lia
comesión, con la mmcüón <dle ll:n.abeJrSe c&lill·
cell3).i!lLo eli precio de esas operac:i.olilll!!lS, silill
detallliar lia J!on:ma i!lle su pago, lio que prima
facie impliica una excepción y su posill:Plle
separación deli ll:n.ecll:n.o princüpru conJ!esai!lLo,
pall'a .l{Jis efectos de na carga i!lle lla Jlllll"Ueba.
IP'ero,. como elill ell proceso lllo Jln.ay compll'{JI'bac:üón· i!ll:i.si:i.nta ldle la ex:i.stenda de nas lillegociaciones que na confesión den comprador, no se puede cal!Uñ.ca:r esta como ldllivisiblie, porque ell principio de lla :ünmvisilll:PilUdai!ll impera precisamente en estas sil~ua
ciones en que na .:¡parle contraria, lillO JPIUdielillidlo · allegar otlt"a prueba que na confe~
silón, se ll:n.alilla obUgada a aceJPitall" o <dlesechall". JlliOr com¡pllero lia dedaracióllll en I!JlUe
se funda". (§en. 30 i!lle abrin i!lLe 1952. XXXli,
7'69). §obrre lla iilillmvisiill:P:i.ll'dai!ll ldle lla ~eonfe
sión con d agll."ega<dlo ldlen pago cuani!lLo lillO
ll:n.ay más Jlllruebas esiátn i!lLe acuerldlo tmm·
biién llos tratamstas colomll:Pilanos que Sl!!l
ll:n.an ocupado deli tema: A\lillWmo JRocll:n.a,
Gonzáliez :velásquez, A\lizate Noreña y Enrique A\. JBecena, segUÍln ]]))evis JEclln.an<dllÍa,
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y éste también comparie el criterio. (We:rse '1l'eoria General i!lle lla lP'mebm .1TUlli!llic:ñall,
IEI!ll!ción ].972, ']['omo JI, págs. 7041: y 705).
En eU mismo sentido JTorge Ca:ri!llozo Jisua,
lh"Ullebas .1TUlldic:ñall.es, Ellll:ñdón i!lle ].97]., página 200).
lP'or úU:ñmo ese es el criterio ai!lloptado
¡¡DOr ell ariícUlllo 200 . i!lleli .cQi!lligo i!lle lP'rocei!ll:ñmiento C'ñvH, I!J!Ulle llll:ñce: ''liNlCDJIWJI§JIJBJIJI.JIlDlA\ID lDliE JL& CONJFIE§JION JY lDlJIWJI§JIJBJIJLJIlDlAJI)) lDlE JL& lDlECJLA\lR.&CJION' lDliE lP'&JR.'1l'E.
lLa con:tres:ñón i!llelbedi aceptaJrSe con nas mol!lliñcadones, adaracimnes y explicaciones
concernientes al llnecllno conJ!esmi!llo, excepto
cUllani!llo exista J[U"Ullelbm qUlle nms i!llesmtúa. CUJ!ani!llo lla i!lledmrac:ñón i!lle parie comprenda llnecllnos distintos I!J!Ulle no gUllari!llmn
mtima relación con el comesado, mqUllellllog
se apreciarán separai!llamente".
lDle modo, pUlles, I!J[Ulle Ea confesión i!lle Ra
entii!llad contenñi!lla en Ra manifestación de
su apoderado judicial al contestar el hecho 59 de la demanda consistente en qUlle
Ea tralbajai!llora i!llemani!llante Ralboró ell)l diomingos y festivos, i!llelbe aceptall"Se con na
adaración y exyliicación i!lle I!Jl.Ulle JPOll" eli babájo en esos i!llnas se ne dio descanso com·
¡rensatorio, aUlltorizado Jll®lt" na §Ullperintendlencüa !Bancaria, amn cUllani!llo constituya
Ulln llnecllno exceptivo, porque entre amUws
llnecllnos existe una mtimm Jrellación, no fue
pro lbai!llo eli primero i!lle otra manera y l!D.O
existen pmebas I!J!Ulle i!llesvirlúen nas adaradones y expllicaciones. A\.1 no llnaliledo asñ
en '1l'rilbUllnal §UllperioJr violó el . aurtícwo 200
i!llell Cóllll:ñgo i!lle .. lP'Jrocei!llimienro Civin· y consecuenciahlnente las noJrmBJ.s I!J!Ullíe consagiran
ell derecllno a na remUllneración por trabajo
en i!llías i!lle i!llescanso obligatorio, awdHo
de cesantía, vacaciones, primas y la :ñni!llemnización polr mora rellacionai!lla en ia
liornnulac:üón den cargo, que aJI. pros~Jrar
llnace inoficioso el estui!llio dell tercero . y
cuarto, I!J[Ulle persiguen Ro nrlsm~. ·
lP'rocei!lle en consecuencia. casar na· sentencia :ñmpUllgnarlla, y en sei!lle de Jinstancia
se revocarán Ras condenas impUllestas par
el J!aiRadoJr de primer grai!llo, · ¡:wr · cmmto
no se acreditó en eX ju:ñcio ·qué ]m Caja i!lle
Créi!llito &grario, lini!llustrial ·y Minero estuviese obligada m pagar nm treintava pall"-
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te dell salario a que se re:tr:iere ell ariúcullo
39 dell lDlecreto 222 i!lle ].93]., como solbre-

nemuneracilón por eli trabajo en dnas de
descanso obligatorio. No teniendo derecllno
lla demandante a esa remuneración, es
improcedente en reajUllste del aUli.Xillio de
cesantúa, vacaciones y primms, que hneren
Riq]lllia;Jla~ms. sin. tenedo en cUllenta. Tampoco t:ñene derecho a hn :ñni!llemnización moratoria, porque an no deber suma angUllnm
por sallairios y prestaciones socialles, no llna
:ñncmridó en morm.
·
·
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 PARCIALMENTE
la sentencia impugnad~ proferida el treinta y uno de octubre de mil novecientos setenta y cinco en cuanto en sus ordinales
1Q y 2Q modificó las cuantías de las condenas por dominicales y festivos e indemnización por mora; en el 39 revocó la absolución por reajuste de primas y en su
lugar condenó a pagar la suma de dos
mil trescientos ocho pesos ($2.308.00) M/
cte. y en el 4Q confirmó las condenas por
reajuste de cesantía y vacaciones, condena y· absolución contenidas en el fallo de
primer grado, y en sede de instancia ·Revoca éste en: sus o11dina.Ies a), b) y e) y
d) y en su lugar RESUELVE: 1Q: ABSUELVE SE a la Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero de las peticiones sobre el valor del trabajo en días domingos y
festivos, reajuste de cesantía, reajuste de
vacaciones e indemnización por mora; 2Q
CONFIRMASE la absolución por reajuste
de primas. NO LA CASA EN LO DEMAS.
Sin costas en las instancias ni en el recurso extraordinario.
Cópiese, ·notifíquese, insértese en la Gaceta JTui!lliciaU y devuélvase el expediente al
Tribunal de· origen.
José Eduardo Gnecco. C., Juan Hernández
Sáenz, Alvaro Díaz Granados Goenaga (Conjuez).
Vicente Mejfa Osorlo. Secretarlo.

<Ood~

§11.ll]¡}rema l!ll~ .1J'1lllstitda. - §aRa l!lle <Oasacitóllll lLaooirall. §eccili!Íillll lP'rimeirm. -

Bogotá, D. E., marzo· treinta y uno de
mil novecientos setenta y siete.

(Magistrado sustanciador: Doctor Alejandro Córdoba Medina).
(Radicación NQ 5748).
(Acta NQ 14).
J.Wmrillllm IL~all vi11.nallm l!ll~e .lJ'itméllll~z, mayor
de edad, vecina de Duitama, identificada
con la cédula de ciudadanía N9 23'538.427
expedida en la misma ciudad, en su propio nombre y -en el de sus hijos menores
JJ'oirge &lrt11.nro, Wñllma §tellllm, JFalM.o &llfuuto,
JY'olialllli!llm Marilllla y <Oo~mm IL11.nc1Ía JJitméllllez ILeali, demandó por medio de apoderado a la compañía Ji\.cerias lP'az i!llell ll.tño §.
Ji\., para que se declarara que entre el se-

ñor Jorge Rubén Jiménez Segura y la demandada existió un contrato de trabajo
desde el 1Q de diciembre de 1952 hasta el
7 de noviembre de 1973, cuando dicho señor falleció; y que aunque el señor Jiménez tenía al morir mas de 20 años de servicios, pero no tenía la edad legal para
reclamar pensión de jubilación, ese derecho corresponde a la viuda y a sus hijos;
y para que se condene a la compañía. a
pagar a la demandante y a sus hijos pensión vitalicia de jubilación de $2.913.61 mensuales, mitad para ella y mitad para sus hijos; y $5.384.00 por cesantía, $3.884.82 como
auxilio por gastos de entierro, $7.769.64 como :prima de antigüedad $125.00 diarios a
partir del 7 de noviembre de 1973 como indemnización por falta de pago, y las costas
del juicio.
Los hechos narrados en el libelo son:
"J1.9 El señor Jorge Rubén Jiménez Segura trabajó al servicio de 'Acerías Paz
del Río S. A.' a partir del 1Q de diciembre

de 1952, hasta el 2 de mayo de 1954; y posteriormente desde el 20 de mayo de 1954,
hasta el 7 de noviembre de 1973 de suerte
qu,e descontando los 18 días que mediaron
entre el primero y el segundo contrato,
tenemos que dicho señor trabajó al servicio de dicha empresa all.mallll~ 20 alii3S,
110 m~ses y Jl.9 all.ías.

"29 El salario promedio de dicho señor
Jiménez Segura, en los últimos años de su
servicio fue el de $3.884.82
"39 Al tiempo de su muerte, el señor
Jiménez Segura sólo tenía 42 años de
edad. Su muerte ocurrió en Bogotá el 7
de noviembre de 1973.
"4!9 El señor Jorge Rubén Jiménez Segura era casado católicamente con la señora Marina Leal de Jiménez y con su citado esposo convivió ella durante todo el
tiempo de su ma:trimonio, hasta el día de
la muerte de él, día este que estuvo iguaimente con él, hasta su inhumación.
"59 De dicho matrimonio nacieron los
siguientes hijos, todos actualmente vivos y
que viven con su madre en esta ciudad,
Jorge Arturo, Vilma Stella, Fabio Alberto,
:Yolanda Marina y Constanza Lucía, todos
menores de edad.
"SQ De acuerdo con la Ley 12 de 1975
(Ley 12 de 1975) mi poderdante y sus citados hijos menores tienen derecho a la
pensión de jubilación que le habría correspondido al señor Jorge Rubén Jiménez Segura, su esposo y padre, respectivamente,
si éste hubiera fallecido teniendo la edad
cronológica para esta prestación, pues completó el tiempo de servicio consagrado en
la ley para esta prestación.
.
"'49 La citada Ley 12 de 1975 fue sancionada por el Presidente de la República
y con la firma de la Ministra de Trabajo,
con fecha 16 de enero de 1975 y fue publicada en el Diario Oficial número 34245
de enero 29 de 1975.
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«gQ La pensión de jul!>ilación a que ha,.
bría tenido derecho el señor Jiménez Segura, si hubiera tenido la edad legal, habría sido el 75% de su último sueldo mensual, que fue, como dije atrás, $3.884.82,
o s~a la suma de $2.913.61. A esta última
suma tienen derecho mi poderdante y sus
hijos, de conformidad con la citada Ley.
«99 Muerto el señor Jorg·e Rubén Jiménez Segura, el 7 de npviembre de 1973, la
empresa empleadora hizo la correspondiente liquidación de prestaciones, con fecha
13 de diciembre de 1973, pero en ella aparecen las siguientes deficiencias:
".&) La empresa tomó, como fecha inicial del trabajo, el 21 de mayo de 1954,
pasando por alto que el ·trabajo en realidad. empezó el 1Q de diciembre de 1952 y
se prolongó, en esa primera etapa, hasta
el 2 de mayo de 1954, de suerte que no
liquidó las prestaciones correspondientes
a un período de un año y cinco· meses. La
cesantía correspondiente a ese período, sobre un salario mensual de $3.884.82.
vale ....................... $ 5.384.00
(depreciando fracciones).
. "lE) En la liquidación la empresa ni incluyó ni pagó el auxilio para gastos de
entierro de los trabajadores, que estableció la Convención Colectiva firmada' el 10
de abril de 1973, vigentes el día de la muerte del citado trabajador, en su Cláusula
16. Este auxilio asciende a .............. .
............................. $ 3.884.82
"C) Tampoco incluyó ni pagó la prima
de antigüedad establecida en la cláusula
8~ de la misma Convención, y ,que asciende
a ............................. $ 7.769.64
"JW9 En resumen, lo que la empresa
debe a mis poderdantes es:
"Cesantía no pagada ........ $ 5.384.00
"Auxilio de entierro ......... $ 3.88~.82
"Prima de antigüedad ...... $ 7.769.64
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1¡:1 apoderado de la entidad demandada
se opuso a todas las peticiones del libelo,
propuso excepciones de carencia de acción
de ·la parte actora, falta de personería de
las personas que dicen tener derecho a lo
demandado, pago, compensación, prescripción y la genérica, y contestó los hechos
así:
"1. No me consta; debe probarlo;
"2. Me atengo a lo que se pruebe en
juicio;
"3. Debe' probarlo, no me consta; .
"4. No me consta; ni siquiera se acompañó · para el traslado de la demanda las
pruebas que se enuncian;
. !'5. Debe probarlo, no· tengo constancia.
"6. No es cierto. La 'ley no tiene efecto
retroactivo. ·
"7. No me consta debe aportarse la prueba.
"8. En atención a· lo relacionado con el
punto anterior y el 5Q, no es cierto.
. "9. Me atengo a lo que se pruebe dentro del juicio, así aclarado por el suscrito:
Al literal a) No me consta, pero en todo
caso el primer contrato laboral debió ser
liquidad~ en oportunidad y si así no se
hizo, pasados más de tres años desde 1954,
la acción quedó prescrita. b) Es falso de
toda falsedad que la empl'esa que. represento no hubiera cubierto el auxilio de
muerte, como· se afirma en la demanda;
es por lo menos desconsiderado atribuirle
a una empresa como Acerías Paz d~l Río
S. A., el hecho de que hubiera dejado sin
ningún amparo previsto en la ley o en la
Convención a la viuda y los hijos de un
trabajador con motivo de su fallecimiento,
porque Acerías jamás ha dejado una obligación que estima de primer orden en caso de muerte de un trabajador; e~ todo
caso debe probar que no es cierto, esperando también a que la demandada ·presente
la confirmación del cargo injusto, desmedido y de ninguna naturaleza leal dentro
suma .. , $17.038.46 del proceso iniCiado, e) Debe probarlo; y
"Y además, el valor de la pensión . de si no lo pagó fue porque no tenía derecho
·
jubilación desde la fecha de la vigencia de el titular.
"10. No es cierto que deba ACERIAS
la Ley 12 de 75, o sea desde el 16 de enero
de 1975.
PAZ DEL RIO S. A., las cantidades aludi"U. La entidad Acerías Paz del Río S. das, ni por c-esantía, ni por auxilio de enA. es una persona jurídica, con domicilio tierro, ni por prima de antigüedad ni muprincipal en Bogotá y representada en Be- chq menos por la pensión derivada en la
lencito (Nobsa) por el señor Pedro A. Pa- Ley de 1975 que entró a regir en este año
tiño, mayor y vecino de Nobsa."
. y el Legislador no le dio efecto retroactivo.
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"11. Es una cuestión de derecho que de-

quedar demostrada en el curso del juicio por parte del actor."

be

lEll JTu.nez ILaboll'ru tillen

(Cfurcunn~

tille ]]])u.nlitama,

en sentencia de 12 de febrero de 1976, absolvió a la demandada de todos los cargc.·~
del libelo, y condenó en costas a la parte
demandante. El fallo no fue apelado y llegó al superior por consulta.
El 'Jrribu.nnan §u.n]¡W!ll'ñoll' tillen ]]])is11;ll'ñ11;o .lTlllltillücftan tille §anta !Rosa tille Vittell'bo, en provi-

dencia de 10 de agosto de 1976, confirmó
en todas sus partes la sentencia consultada, y no hizo condenación en las costas
de segundo grado. El apoderado de la parte demandante interpuso contra la providencia del atill ~u.nem, recurso de casación
que le fue concedido por el Tribunal y está
admitido por la Corte.
Ireli ll'001lllll'OO

La acusación está presentada en un solo
cargo con apoyo en la primera causal de
casación laboral. Se estudiará el cargo juna
to con el escrito de oposición.
li\Jlc&lll!ll~Ce till<ll

llm llmm¡¡Dllllg¡macrr®llll

Dice el censor:
"La impugnación que hago, de la sentencia del Tribunal de Santa Rosa, tiene
el siguien te alcance:
"Persigo que se case totalmente la sentencia impugnada y que, constituida la
Corte en Tribunal de Instancia, se proceda así:
"Que se revoque totalmente la sentencia
de primera insancia y, en su lugar, se
resuelva:
"IP>rimtell'o. Declarar que entre el señor
Jorge Rubén Jiménez Segura y la demandada se verificó un contrato de trabajo a
partir del 1Q de diciembre de 1952, que se
continuó hasta el 7 de noviembre de 1953,
día en que dicho señor falleció.
"§egu.nntillo. Declarar que, aunque al señor Jorge Jiménez Segura tenia al morir,
más de veinte años de trabajo con la demandada, pero no tenía la edad legal requerida para reclamar el derecho a su
pensión de jubilación, ese derecho lo tienen ahora su viuda señora Marina Leal
de Jiménez y sus hijos legitimas los meno:-

N9 2396

JUD:X:OIAL

res Jorge Arturo, Vilma Stella, Fabio Alberto, Yolanda Marina y Constanza Lucía
JIMENEZ LEAL.
u'Jl'e:rcell'o. Declarar que, en consecuencia,
la demandada debe pagar a la demandante y a sus citados hijos menores una pensión mensual vitalicia de jubilación, por
valor de DOS MIL NOVECIENTOS TRECE
PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS
($ 2.913.61), la mitad para dicha cónyuge
y la otra mitad para sus expresados hijos menores. Absolviendo de los demás cargos de la demanda. Aclarando que la pensión debe pagarse a partir de la vigencia
de la Ley 12 de 1975 o sea desde el 16 de
enero de 1975."
lEll.cugo

Acusa la sentencia recurrida de ser violatoria por infracción directa, consiste11te
en falta de aplicación, de los artículos 19,
29, 39, 49 y 59 de la Ley 12 de 1975 y del
artículo 260 del Código Sustantivo del
Trabajo.
La demostración del ataque fue expresada así:
"El Tribunal en su sentencia, dice que
la Ley 12 citada no puede aplicarse al caso
sub ju.ntillice, pues al hacerlo, se estaría abarcando situaciones que quedaron fuera de
su ámbito. Al respecto, contesto:
"Es verdad que el señor Jiménez Segura
falleció antes de la vigencia de la Ley 12,
Pero como la pensión para la viuda no :;e
ha pedido a partir de la muerte de dicho
señor, sino a partir de la vigencia de la
ley, tenemos así que a la ley no se le da
propiamente efecto retroactivo, sino a lo
que la misma Corte ha llamado con mucha
exactitud efecto retrospectivo, sino a lo
que la misma Corte ha llamado con mu- ·
cha exactitud 'efecto retrospectivo.'
"En efecto:
"Todas las disposiciones legales que establecen prestaciones sociales tienen ·en cuenta hechos pasados, anteriores a la ley. Así,
por ejemplo, la Ley SlJ. de 45, que estableció el auxilio de cesantía, tuvo ·en cuenta
el tiempo trabajado antes de esa ley. Así
también, por ejemplo, el artículo 260 del
Código Sustantivo del Trabajo, que estableció la pensión de jubilación, tuvo en
cuenta el trabajo realizado antes de la vigencia de la ·ley.
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"Lo que pasa es que la ley toma como
base los hechos pasados, y sobre esa base
legisla: para lo porvenir. Este no es, pues,
efecto retroactivo, sino ef·ecto retrospectivo.
"Tal es lo que sucede, en el presente caso, con la aplicación de la Ley 12 de 1975.
Esa ley tiene en cuenta un hecho pasado
(la muerte del señor Jiménez Segura) y,
sobre esa base, legisla sobre el futuro, y a
partir de la vigencia de la ley. El Tribunal,
pues, ha debido aplicar la Ley 12 y conceder la pensión que se pide en la demanda.
Como no lo hizo así, violó esa ley, con infracción directa, por falta de aplicación.
"Y violó igualmente el artículo 260 del
Código Sustantivo del Trabajo, pues ha
debido tenerlo en cuenta, pues esa disposición concede al trabajador Jiménez Segura un derecho, o una expectativa, que
su viuda y sus hijos menores pueden ahora
aprovechar, por haber muerto dicho señor,
antes de que esa espectativa la hubiera
podido él aprovechar."
El opositor observa que los artículos indicados como violados no constituyen una
proposición jurídica completa, que el acusador dejó de citar normas· como los artículos 269 y 270 del Código Sustantivo del
Trabajo, que el sentenciador aplicó, y que
tampoco enunció las normas sobre retroactividad y retrospectividad; anota que el
ataque se formula por falta de aplicación
pero se desarrolla por interpretación errónea; y sobre el fondo del problema opina
que la sola muerte del trabajador no le
habilita la edad para la jubilación, ni ésta
la puede adquirir la cónyuge si la pensión
no llegó a estar en el patrimonio del otro
cónyuge.

ILa ll'aUa i!lle aplicación «lle na ney no es
en na casación llallroral un concepto i!lle vionación i!lle na ney, como no es en na casaciiól1ll
ciiviin, smo que JPIUei!lle ocumr por iinfracciión
i!lliirecta o pmr ayHcaciión iin«llebii!lla, pero como na iinfraccion «llirecta siempre Jlllroviie~ne
ldle ñgm.orancia ldle na ney o ldle re~nl!llíís¡ contrSl na nonna, en pllanteamñento que se llna
llD.ecllD.o en en cargo estui!llñai!llo, no puei!lle tenell' otro ll'uni!llamento que ess¡ iignoranciia
o ess¡ relbel«lWlt.
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lEs vell'dai!ll que en sentenciai!lloll' estui!llió
nos artñculios 269 y 270 i!llen Cooigo §ustantivo l!llen 'll'lrabajo, pell'o ello en cuBnllro s¡
una posifune recllamación por trabajo en
ciJl'cunstancias especianes, que JmO fue en
allegado en en juicio, por no que en recunente, que no pnanteó esa situación, lllO
estaba obligado a tll'atall' de ese tema m m
citar como viollación esos textos.
lEn ataque no resulta ll'umdacllo de manell'a algmna, pues ell sentenciadoll' no i!llesconoc:ñó los artículos de ll.a ILey Jl.2 de Jl.975, ni
ell. artículo 260 dell Cócll1go §ustantivo den
'll'lrabajo, m se rebenó contra dichas no-rmas, sino que encontró na situación del'fin:ñda o consumada conforme a neyes anteJl'im·es, y ]piOr ellllo no dio efecto a na ney
postell'ioll'.
lEs verdad que lla neg:ñsnación contemplla
llnecllllos anterioll'es a na Bey cuando se trata de callcunar en vallor de una cesantúa o
cuando se computa tiempo para una jubillación, pero en ninguno ldle esos i!llos casos se concede derecho a quien ya no tiene
vincullación naboll'all, porque no importante
es en lhecho generador cllen derecho, que en
na cesantía es na terminación den contrato
y en la jubillación en cumpninüento l!llen tiempo elle sell'Vicios y de na ecllad, porque ese
hecho debe ocurrir con posterior:dad a la
lley que cree un nuevo derecho aunque
ese derecho tenga en cuenta pall'a su cálcullo o su cuantía tiempo anterior.
Cuando la ley se S!plica a hechos anteJl'im·es a eila, como generadores del derecho, Ua ney es ll'etroactiva, pero cuando la
ney sona:mente se apliñca a llllechos posteriores a ella, aunque para el monto deU dell'echo o pall'a la meilida de él, se tenga eJm
cuenta tiempos a:rr:n.terioll'es, lla lley es rebospectiiva.
lERll ell caso pl!."eseRllte, en derecho recllamaallo por Ra viuda y por !os hljos nace de la
muerte den trabajador, que Jtue hecho ocurrido antes de na vigencia i!lle na ILey ].2 de
:D.975, luego al! caso no pueclle aplicarse tall
ney, porque cuando ella fue expedida la
s:ñtuación estaba defmida conforme a Reyes
anteriores y consumada conforme a elilas.
En razón de lo expuesto, la sentencia
acusada no violó la ley sustancial y ~1
cargo no puede prosperar.
En consecuencia, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral administrando justicia en nombre de la Repú-
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blica de Colombia y por autoridad de la
ley, NO CASA la sentencia de diez de agosto de mil novecientos setenta y seis, dictada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santa Rosa de Viterbo, en el
juicio seguido por Marina Leal viuda de
Jiménez y otros contra Acerías Paz del Río
S. A.

Costas a cargo del recurrente.

JUDICIAL
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gmcetm .lTUlla:llñc:ñmll y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Alejandro Córdoba Medina, Juan Manuel Gutiérrez Lacouture, Hernando Ro1as Otálora.
Vicente Mejía osorto. Secretario.

JP>lEN§liON IDJE JT1U1BliiLA\.CliON

Corte §uprema idle Justicia. - §ala ldle Casación ILaoorall. - §eccñólill JP>rim~ra. Bogotá, D. E., marzo treinta y uno de
mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponen té: Doctor Juan Manuel
Gutiérrez Lacouture).
(Acta N<> 14).
JLmrelillzo .CanriRo l!toldlri.guez lEejairamo,
mayor de edad y vecino de Bogotá, demandó, por conducto de apoderado, a la sociedad denominada .A\bbot ILaooratories ldle
Colombia §. &., para que, mediante la tramitación propia de un juicio 9rdinario de
trabajo. de mayor cuantía,. fuese condenada· a pagarle una pensión de jubilación
equivalente a $2.295.00 mensuales, a par•tir del 19 de enero de 1973, en vez de la
pensión de $1.950.00 mensuales que le ha
venido pagando, y las costas del juicio.
Según relata el libelo, Rodríguez prestó
servicios a la empresa demandada desde
el 4 de marzo de 1946 hasta el 31 de di..:
ciembre de 1971, o sea por un tiempo total de 27 años, 9 meses y 27 días. El 31 d~
agosto de 1971 la sociedad comunicó por
escrito al trabajador que, a partir del 16
de septiembre de ese año, le reconocería
una pensión plena de jubilación y, en consecuencia, daba por terminado el contrato
de t~abajo a partir de la fecha; pero el
trabajador, el 14 de septiembre, pidió reconsideración de la fecha en la cual comenzaría a disfrutar de la pensión, "en
razón de que para esa época entraría en
vigencia unos aumentos. de salario y para
no perder el derecho a las primas correspondientes al segundo semestre de mil novecientos se·tenta y uno (1971)", a lo cual
50. Gaceta Judicial

accedió la empresa, reconociéndola a partir del primero (19) de enero de mil novecientos setenta y dos (1972) y poniendo
fin al contrato el 31 de diciembre anterior,
fecha en la cual el trabajador tenía una
edad de 56 años, 11 meses y 14 días. El derecho de disfrutar de la pensión se causó
e117 de enero de 1970, por lo cual debe ser
reajustada en los términos de la Ley 10
de 1972.
La demandada se opuso a la prosperidad
de las pretensiones del actor, con fundamento en que el 31 de diciembre de 1971
no estaba disfrutando de la pensión de jubilación, ya que ésta apenas se hizo efectiva a partir del 19 de enero de 1972.
JEI Juzgaldlo §egurn.ldlo lLaoo:rai ldlel Ci:rcuito
ldle lEogotá, que fue el del conocimiento, en
sentencia de 25 de agosto de 1975, ~uso
fin. a la primera instancia. absolviendo a
la demandada y condenando en costas al
demandante.
A virtud de apelación interpuesta por el
apoderado de éste subieron los autos ál
'.II':ribUlillal §uperio:r ldle~ ID>istrito Judicftall ldlca
lRogotá, entidad que desató la alzada confirmando el fallo del Juzgado y declarando sin I.ugar a costas en el recurso.
Contra la anterior decisión, proferida el
veinticinco de febrero de mil novecientos
setenta y seis, ha interpuesto recurso de
casación el mismo procurador judicial. Como el dicho recurso ha recibido el trámite
de rigor, se procede a resolverlo, con examen. de la correspondiente demanda y del
escrito del opositor.
lL& itmpug¡madólill

Mediante la formulación de un solo cargo, con fundamento en la causal primera
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de casación, aspira el recurrente a que la
Corte case totalmente la sentencia acusada, y a que, procediendo como juzgador
de instancia, revoque la de primer grado
y, en su lugar, condene a Abbot Laboratories de Colombia S. A., de conformidad
con el libelo inicial.
C·Ug(!) 1ÚI.lllill!C®

La sentencia acusada viola directamente, en la modalidad de interpretación errónea, el artículo 1Q de ·la Ley 10 de 1972,
en relación con el 13 de la misma ley, el
260 del Código Sustantivo del Trabajo, y
con el artículo- 1Q del Decreto 1672 de
1973.

JUDJ!:ClAL
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y edad (55 años) para tener derecho a la
pensión jubilatoria consagrada en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, el día 17 de enero de 1970. Sobre
estos elementos fácticos así como sobre el
salario devengado por el actor en el último
año de trabajo no hay controversia de ninguna especie entre las partes y fueron
aceptados y considerados como tales por
el H. Tribunal en la sentencia impugnada.
Lorenzo Camilo Rodríguez, no obstante tener causado en su favor el derecho a la
pensión jubilatoria, continuó trabajando
hasta el 31 de diciembre de 1971. Tan causado tenía el derecho a la pensión de jubilación el actor el 31 de diciembre de 1971
que al día siguiente 1Q de enero de 1972
se le empezaron a pagar las mesadas pensionales."
"Si el H. Tribunal no hubiera incurrido
en el error de interpretación sobre el alcance del artículo 1Q de la Ley 10 de 1972
que se deja anotado, error de interpretación que determinó la parte resolutiva de
la sentencia impugnada, hubiera necesariamente concluido que Lorenzo Camilo
. Rodríguez tenía 'causado' en su favor el
derecho a la pensión jubilatoria el 31 de
diciembre de 1971 y, en consecuencia, hubiera condenado a pagar a la sociedad demandada al demandante, a partir del 1Q
de enero de 1973 la cantidad mensual de
$2.295.00 por concepto de esa prestación
social en lugar de la de $1.950.00 que ha
venido pagando, tal como se solicita que
lo haga, en sede de instancia y previa la
casación del fallo impugnado, la H. Corte
Suprema de Justicia -Sala Laboral- según lo indicado en el Capítulo IV de esta
demanda que precisa el alcance de la impugnación".
El opositor, además de formular el cargo
reparos de carácter técnico, se manifiesta
contrario a su prosperidad por considerar
que la interpretacion del Tribunal es la
correcta y porque estima que "es un grave
dislate demandar el reajuste de una pensión aún no disfrutada".

El impugnador reproduce el artículo 1Q
de la Ley 10 de 1972 y una parte de la
motivación del fallo, y concluye que el Tribunal entendió que la cuestionada norma
no solamente se refería a las pensiones
"causadas" hasta el 31 de diciembre de
1971 sino también a las pensiones "pagadas" antes de esa fecha. A continuación
se expresa de la siguiente manera:
"El correcto entendimiento de la norma,
armonizada dentro del contexto de la Ley
10 de 1972 y especialmente en relación con
su artículo 13 y con el artículo 260 del
Código Sustantivo del Trabajo, es ·él de
que las pensiones que se hubieren 'causado' hasta el 31 de diciembre de 1971 debían reajustarse a partir del 1Q de enero
de 1973 en la cuantía establecida en la
misma norma, ya que la vigencia de la
Ley 10 solamente empezó el 1Q de enero
de 1973. Lógicamente para obtener el derecho al reajuste de la pensión se requería
que ésta estuviera pagándose al entrar en
vigencia la ley pero por ninguna parte establece la norma que también estuviera
'pagándose' el 31 de diciembre de 1971. Si
el.legislador hubiera querido reajustar solamente las pensiones jubila-torias que estuvieran pagándose el 31 de diciembre de
1971, hubiera sin lugar a dudas utilizado
un término diferente al de la causación
de la pensión que utilizó en el precepto
equivocadamente interpretado por el san
iiJI.Ulllem. Queda así demostrada la equivocada interpretación que hizo el H. Tribunal
del artículo 19 de la 'Ley 10 de 1972".
l1as cri\titcss tillell ®]l}®s:ñ.tol!' cuecellll «lle íiu.nn"Lorenzo Camilo Rodríguez Bejarano tillsmellllto, Jllllllles lls prro]l}®sidóllll ju.nri«llilca es
cumplió los requisitos de servicios (20 años) !Com.plld& y ell sts«¡¡u.ne Tillo ~ allessrrrrolllls a
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tll'avés a:lle cUllestiol!1les Jiátdücas. §Ull estUlla:llio cüa:llos el!1l nm ney, es a:llecill', 1Ulll!llll mesaa:lla pel!1l·
es ¡¡uocea:llente, poli' no tall1lto.
süol!1lan ñl!1leiDisiel!1lie".
lE'R adicUlllo JI. Q a:lle Ha JI..ey JI. O a:lle J1.972 alll!'eli\.a:llemáts, aq¡Ullel allcal!1lce Jrio ii:Ulle 11üjaa:llo poli'
a:llea:lloll' a:llell cUllall gill'a esell1lcñallmell1lte na coll1l· en ífaHHaa:llol!' a:lle seguna:llo g¡raa:llo con examen
tll'oversña, es a:llell sügUlliente tenor:
· a:llen aHUlla:llia:llo ariicUllllo JI. Q a:lle na :n:..ey JI. O a:lle
"lLas pensiones a:lle jUllbñllacüón, iinvallüa:llez Jl.972 únicamente, sino qUlle tambien adujo
y vejez a cargo a:lle peJrsonas l!1lartUlll!'ales y en SUll a]¡)Oyo, JreHacionána:llollos fumtimamel!1lte,
· ]Ullri@ic~s :d3l:ell :s~ct~ll'·]!)riy~a:ll~/ «¡a!·U)l~~«]la~· ·IJlim~-:- ·,el JI..~ ,a:lle:_~Ullll;De~~~to· -~gn?men~ario ·ll.672 a:lle
ta en.3ll. de:«lliciembll'~ a:lle Jl.9.'U, .. se .aUJ¡llJ¡D.en- ·· ~9~3,_qUlle ,despejó, en defilrnitiva, cUllallq¡Ullñe:r
·tall'átn· 'asñ: · emi c:ü.ellilto 1 Cli.nc'úl!el!lltm' ~~sós ~$ .. corilfusftólli qUlle' lhtUlllJjüese pooñ«llo 'e:xftstill' sobll'e
ll.50.00) ~á~: UJ\J!'D.. l!li~ J!WR: cfielll!iO, .(AO,%) · «ll~n ~;en ¡paJl'iJcUl!llaur, taR· !lij.s~.llJlen: y adarall' qUlle Ras
valol!' mensUllall «lle Ra pell1lslión, cUllall1la:1lo ésta penSJiones qUlle «llebúm aUllmel!1lfJiall'se conl!orl!1lO e:xce«lla «ll~ -«llos ,mil· p~sos. ($ -2.000.90) me a lo. oll'dena«jlo ell1l aqUll~lla lLey el!'an eny, elht. cien·..pesos, · ($ll.00.00} 1 m~s.':umi." ciiricQ be ~tn:~s; .''las ·, q'lñe, ~sién sien«llo j¡:Dagad<'l!s
p~ll' ·cñerr1ift .(5 %) ,' a:llen , v~]~ll', a:lle ·. n!ll.. ]!)eltlisi~n~. ·~ill'edamen~ ·'poi ; n~s emplleadoll'es. privac'Ulían«Jlo· .está, sea. sllil]llérloír. á :nos «llos ~.mU «llos" y ¡¡m~ ell lrlm$tdUllto Colombiano «lle Sep?sos' .($2.009:00) imenlmallés?_~._ · ·
. .. '::' · gUllll'os §odalles~ Con·na empl!'esñón, "estén
. 1La ~isell'epru:D.Cia ell1ltll'e llais .parles y ·<ell1l~re sien~o pagm«llas.", se allUll«l!e, Rógicamel!1lie, a
en ll';ecunente y ell. l!allna«lloll'; · se _jpl!'esel!1lta llss pinsüol!1les ·«lle ~Ullé tll'a.ta -Ha JI..ey ll.®, esto
.a~ell'ca ~en :sen~jti1lo qu¡ti¡(ídleba' «lla.¡rse an -voc'a- es, las caUllsa«llas y e:xigibRes lhlasta ell 3ll. «lle
b~QI· ."~ausil~as" iemp~e~«ll~ p~Ji> llai ~oirm~ «l!iciembu «lle Jl.97ll, o, mclhlo el!1l oill'as pa_col!1l írel!er11mda a··n~·s peÍ!l,l~~9ne!:¡ 4l!Ull~ a:lleben nabl!'as,. ·~s, vigentes «lle esta J!eclhla lhlacia
ll'eaj_u¡tsta~se: 1 '., . : , •. - ·.: . ;'·
::
. :•.,
abás; Jele.n::o no comp:~re~«ll.e, en ll1linpítn ca·
.§e.·lhla enteim«lli«Jlo 1 .süem¡¡nll'e,
.es cUllestit{Jllll .so,: BUJUlleHHas ~1mya .eJ!edi~«lla«ll lhlUllbllell'a coa~pllüamente.-·a:lleflñmi!lla JPOll' .llm juris.prua:llen- menz~«llo el!1l .epo~~ ·]IlOStenoll'. · · ·
•
da,, qUlle el .«ller.eclbto a Rm: pel!1lsi®im «lle .jUllb:ñllo!lL~ .:,miell'pll'e~acllo.ll1l; lhle~lbtm JllOll' eR 'Flli.bUllll1lnll
cñón se ca1l!Sa! 0 nace cUJiana:llo se. ammpllevn se .eme ·m.Ja nnteligenc:v.a coneda «lle esas
llos. ll'equñsiios i!lle tiempo ~e .servicio y e«llai!ll l!1lo~as, Hats , 4ll?e, . ~«?ll' Ro tal!1lto, •l!1lo .l!Ullell'o:rn
en· na flofm.a, pll'evüs~~ ·.el!1l iai. 'lley, ·¡pero . aj¡Ulle o.bJet-o a:lle R~i noRacllollli. qUlle pl!'ea:llllca Ra cenSUll. e:xigübHi!Illa«ll· .y na ·cone]sti-va obligadóll1l sUllll'a. · ···
- .. ·
.
empresarian :«lle pagarHa· ·sQRo 'sÜllll'ge ai ·]lia1r- ' .Esta~_. t:n consecue~cia, no prospera.
till' «l!e ~a fleclbia «lleR retiro . «ll.el tll'all»aj~ídloir,
-A: mento _d~ lo expuesto, la <??rte Supre.mas ll.o es posibne. q¡Ulle en ·llegñsl~«lloT- Ro lbiaym ma ~e. JustiCia, _Sal~ _de Casac10n Laborat,
Ull~Uiza«lfo .col!1l este mis:rno sign:ñflñca«llo, ¡pUlles, adm~m~trando JUStic~a en nombn: de la
all i!llecretall' Ull~ uajuste, lffieces~iil¡melhtie tUllr Republlca de Colombia y P?r autoridad de
vo (J[Ulle. pall1ill' «l!ena'.J~aise .dl!e (J[Ulle ya .sie esta~ la ·~ey; NO -~ASA ~a sentencia a_cusada, p~o
ba perc_ibjénrllo na·. pensión,· ·0 .«lle ~Úlle; JPOll' lo fe!Ida . p~r. el · Tribunal, Supepar _de~ pismeJtD,os, el .i!llell'echo ~ .pell'cnbiirRa '~ «ll~s:frubir- trito Judicial de ?ogata ~1 d1a vemticmco
Há, · en ctúnntúa i!lletel!'miriaa:lla ·0 i!lletel!'m!nB!- de. !ebrero. d~. mil ~ove~1entos se~nta y
blle, Jb.ablÍa SUllll'gido 0 se iht'aJ!l>Ía ·cmUllsalffio~· si SeiS; en el· JUICIO ordmar10 d~ trabaJO, adese · 'pll'efliell'e · expll'esail!'llo ·de. esté mnioo'o, por lantado .. por. Lore~~o Camilo Rod~1guez
Rnaberse pll'o«l!Ullc~«llo ·Ha «lles'ril!1lcUllbié:ñó_Jl)l ; al! eH contra ~a soc1e~ad Abbot Laborator1es de
tll'a-baja«lloll' ~ell1ltlro ·a1lell pllazd}· llh'ni11ie ]llOt ·éR Colombia S. A ..
s~Jiiana«llo.' llia .·ll1loil'm.a· «llebe sell' · entendl!i«lla,
: Costa~.· a _cargo ·del recurrente;
]!}oll' Ro· ·tal!1lto, ·como ·tlilr11.osamelillte lo· anota · Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaen ad quem,' ell1l en: seritñ«llo a1le «JiUlle ·eJillaJ, no ceta: JUll«llh.:ñaill y devuélvase: el expediente al
soio exige ·na ~«llqtiis~dóllli .den- illlell'eclhló a: na Tr~b:unal de orige~.
.
·
¡pensión s:iino SUll goce i!m :lla J!eclhla ]p)ll'eVflstm
Alejandro' Córdoba· Medina, Juan Manuel Gu(«lliciembll'e 3ll. «lle ~9'd11.), "pties .. llllo tes· JPIOo
Laqouture,
süi!Jlle aUllmentall.' ó reajuilstall' 'llilna ·mesaalla tiérrez
- . ..
. . Hernando Rojas Otálora.
pensionan qUlle no lbta n.aci«llo a lla v:ñ«lla jil.nria:llñca el!1l Ros téJ!'mfumós, y, comíllll.ñcñoiril:es .~estal!Dlle· Vicenté Me;ta osorfo. Secreta.rlío.
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'lriETitl.WliWA\CliON 1IJNlil1A\'1riETitA\JL IDliElL CON'FTitA\'FO IDliE m&JEA\.1JO lPOTit lP A\IltmE
10llEIL 1P'A\HOWO CON .lJ1IJ§'FA\ C.é\\U§ii\, CA\IL1IJF1ICA\10l& CO~O 'JrA\IL lEN lElL
IltiEGILA\lWJEW'FO liN'FJETitWO JDJE HA\JEA\JJO JDE lLA\ lEJ.o/illPllEIE§A\
<Cm·te ~unpl!."emm ldl.e JfunsilicñB~:,- §allBl <die ~$1smcñollll lLmltDorall. - §eccnoll:ll §eg1]lll1llrolm. Bogotá, D. E., marzo treinta y• uno de·
mil novecientos setenta y si,éte.

C~je, · Cajero :recib~dor,

Cajero Principal
suel(\o fUe de $2.930.90. 3. El
Banco Franco Colombi¡mo, sin que mediara justa causp; diq unilateralmente termin~do el contratO de Trabajo con el Sr.
Fernández
.. 4:._ Con el despido de mi
(Magistrado ponente: Poctor José Eduar- . pod~.rdante,1V1Uñq7¡
el
Banco
Franco Colombiano
do Gnecco C.).
e!1.lisó: S">l señor Ferñ.ández perjuicios materirues· y morales. qtie deben indemnizarse.
JEidlftsollll IFemáll:lliLll~ Rli!unlÍÍloo~ mayor y vi-. · 5. La liqUidación ·de' sus prestaciones no
cino de Cali, demandó por medio de apode- . estuvieron ajustadas a la ley y deben ser
rado judicial al lEaumco JFrrru¡¡;oo <Collomlhlftaum@ ajtista.das en caso de negarse el reintegro.
ldle <CB~nft, .para que se le condenara a rein- 6. :El Banco· aludido está en mora de pagar
tegrarlo al último cargo que ocupaba el 1Q las ·obligaciones que ha adquirido con el
de junio de 1973 o a otro de igual categoria Sr. ·Edison Femández Muñoz".
o pagarle los salarios dejados de ~:rcibii',
al igual que sus prestaciones sociales des;.:
·Al contes~ar la demanda el apoderado
de la fecha del despido hasta la de su rein- jlidipal· del B~nco ~ranco Colombiano, S•1tegro, y se declare que no ha habido so- cttrsal· d~ Cali, .nego los hec~o~, se opuso
lución de continuidad en la prestación de a que se acced1~ra a las pet1c~on~s de la
sus servicios.
· demanda. Fundo su defens~ pnnC1pa~menLos hechos· de la demanda los relata asf ; te ~. e! hec~<? de que Ed1son Fef?andez
el apoderado del demandante:
Munoz ~curno en falta grave pre.viSta en
"l. Mi mandante Sr. EDISON FERNAN- el .~glamento ·~temo de TrabaJo como
DEZ MU:i\!OZ y el Banco Franco Colombia- · justa causal para. dar po.r terminado el
no, con la Razón Social Banque pour le contrato de tr~baJO, co.nsistente la falta
Comerce et L'Industrie, cuya casa matriz en el. embargo del salarlo por parte de la
es: 2 a 16 Boulevars des Italiens-Paris autondad competente.
(IX) Francia celebraron en esta ciudad de
Tramitada la primera instancia el JuzCali, el día 14 de septiembre de 1965 por gado del· conoCimiento, que lo fue el §etérmino indefinido un contrato de Traba- p!lll<dll!li ~mlOOll'mll ml.ell <Cñn'cui~ role <CBlnft, dictó
jo, con un sueldo de $863.30, contrato que sentencia el nueve de julio de mil novetenía una cláusula al final en relación a cientos setenta y cinco, por medio de la
la cláusula 9~ del mismo, que mi cliente cual absolvió al Banco Franco Colombiano
venía trabajando al servicio del Banco des- de Cali de los cargos que le fueron formude el 2 de febrero de 1962. 2. Este último ladQS por el señor Edison Femández Mucontrato se mantuvo vigen_te entre las par- ñoz;. a .q~ien. condenó en costas, y cuyo
tes por un lapso de 11 anos aproximada· apqd~rado. ~terpuso el recurso de apelamente, contados desde la fecha de ingreso ción.
.. ,. , ,-. ..
hasta la de despido por parte ~justificada
)El ~'lr'rllhlllJ1lll\~ SlUiprioll' <dlell J:Msm~ JTuiillftdel Banco. En ese tiempo el Sr. Fernández cñmll <die <Cmnft~ §allsdLmllroli'ru, en fallo de treinha ocupado los cargos de Mensajero, Au- ta de abril de mil novecientos ~tenta y
xiliar de Administración, D8partamento de seis confirmó el de primer. grado.
~-

. 1

y ~u· último
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Recurrió en casación la parte demandante. Concedido por el Tribunal Superior
y admitido por esta Sala de la Corte, el
recurso se decidirá previo estudio de la demanda extraordinaria. La parte no recurrente se _abstuvo de presentar escrito de
oposición.
li\.lcarrnce i!lle lla · IDnmJPIU!lgiiMnciiólDl
Pretende el casacionista que la Corte
Case totalmente la sentencia recurrida y
que en sede de instancia JN~voqU!le la de la
primera instancia y en su lugar despache
favorablemente, con las correspopdientes
condenas, las súplicas expresadas en la
demanda.
El :vecurrente formula un cm:rg~ uímic~
así: "La sentencia es violatoria por. interpretación errónea del Ord. 6Q del literal
A, del artículo 7Q del Decreto ·2351 de 1965
en relación con el literal B, del .artículo 23
del Código Sustantivo del Trabajo, la regla 5~ del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, la regla 9~ del artículo
59 del Código Sustantivo del Trabajo, el
artículo 107 del Código Sustantivo del Trabajo, y el artículo 109 del Código Sustantivo del Trabajo, y, consecuencialmente,
por indebida aplicación del ordinal 5Q del
artículo 89 del Decreto 2351 de 1965".
La sustentación del cargo la hace el
impugnador en los siguientes términos:
"El ai!ll qUllem consideró que, como en el
reglamento de trabajo, estaba contemplado el embargo por autoridad competente,
de los salarios, como causal de despido;
que como fue esta la causal invocada por
la empresa; que como el artículo 69 autoriza a establecer causales de terminación
del contrato distintas a las legales en el
reglamento interno del trabajo y como el
salario del trabajador había sido embargado, la causal de despido era justa y no
debía ordenarse su reintegro. Mas no reparó el sentenciador de instancia en que,
siendo la facultad reglamentaria del patrono una emanación del elemento dependencia que emerge del contrato de trabajo, las normas de reglamento no pueden
referirse sino a aquellos hechos de las partes que se refieren a la ejecución del contrato de trabajo .. Al efecto el literal B del
artículo 23 del Código sustantivo del Trabajo, al referirse a la subordinación reza
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textualmente: ... '!La continuai!lla sU!llOO:ri!llimndón o i!llepemllencñm i!lleli tli'abajai!llolt' li'esJllledG i!lleli ]platli'on~, que J!acullta a éste Jlllara
exñgi:rne en cumplimiento i!lle ól"i!llenes, elDl
cun!!lllquie:r moment~, en CU!lanto an moi!llo,
tiempo ~ cantidad de .tll"abajo, e im]plonell"le
:regllmmelDltos, na cumn debe mantenerse ¡por
todo ell .tiempo de du:racñón del contll"ato.
La subordinación o dependencia mencionada NO PUEDE IR MAS ALLA DE LA
RELACION DE TRABAJO, pues sobre la
vida privada del trabajador, sobre sus negocios particulares, sobre sus relaciones familiares, sobre sus creencias religiosas y
políticas, el patrono no tiene ninguna potestad, pues de lo contrario la regla 5~ del
Art. 57 ibídem sería letra muerta cuando
ex~sa: 'Gua:rdar absonUllto respeto a lm
digl!ll.idoo Jllle:rsonall i!llen trmbajadoll" m sus
creencias y sentimientos'. Es más: la intromisión en la vida privada de los trabajadores está expresamente prohibida en el
ordinal' 9Q del artículo 59 que reza: 'JEjecUlltar ~ mutorizall" acto que vwne:re ~ restrinjm nos dereclbtos de ll~s trabajadOll"eS ~
que ofenda su i!llignidad'. Lo hasta aquí dicho está indicando que cualquier causal
establecida en el reglamento de trabajo o
convenida por las partes, NO DEBE OLVIDAR LOS PRINCIPIOS DEL ABSOLUTO RESPETO A LA VIDA DEL TRABAJADOR y deben referirse exclusivamente
a la ejecución del contrato de trabajo pues
el elemento, dependencia o subordinación
está establecido en guarda de la correcta
ejecución de la relación laboral, pero de
ninguna manera en detrimento de las libertades individuales y de la vida privada
de quien preste un servicio personal, ya
que lo contrario convertiría el trabajo libre en trabajo esclavo y la subordinación
jurídica en derecho de dominio sobre la
persona. Dentro de este orden de ideas el
artículo 107 del Código Sustantivo del Trabajo, considera el reglamento como integrante de los contratos individuales· de
trabajo, pero desde luego sin perjuicio de
sus derechos y prerrogativas entre las cuales está el que en el argot moderno se denomina 'La Privacidad', al cual no renuncia de ninguna manera quien presta un
un servicio como contraprestación de un
salario en desarrollo de un contrato de trabajo. Por este motivo el Art. 109 ibídem
expresa: 'N~ Jlllr~i!llU!liCen l!ll.fumguñn eile~~:t~ llms
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cnáusunms <illen lt'egnrunenro ilj[lllte <illesmejorel!ll Corte mi solicitud de que se case la sennms con<illlicliones <illell wmlhlmjm<illolt' en lt'enacliill!ll tencia en·la forrria que señalo en el alcanCOllll no esltalhlleCJi<illo en nas neyes, conltlt'atWS ce dé la impugnación".
fun<illliwft<illuatn®s, ]p>alCWS, cónW®llllCliOlllleS conecltliwms o íimnllos m~rlhliltll'anes, nos cumlles coli:ns~Ji
ltuyellll nms <illis~silt:Jiones l!llen lt'egnrunellllro ellll
C1LUallll1tO Jrllltell"en más b.WOit'atbnes mn ltll"l!tlhlatjai!llolt''.

Todo lo anterior indica que el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali, en
su Sala Laboral, se limitó a copiar literalmente el Ord. 6Q del literal A, del artículo
79 del Decreto 2351 de 1965, al considerar
que cualquier causal por el hecho de ser
consagrada en el reglamento interno de
Trabajo era suficiente para dar por terminado el contrato de trabajo, aunque ella
no tuviera ninguna relación con su ejecución y tuviera, por el contrario, relación
con la vida privada de los trabajadores.
No, las leyes hay que saberlas interpretar
y no leerlas aisladamente, pues las disposiciones legales, como las cláusulas con-:
tractuales, se interpretan unas con otras,
sin que la observancia literal de unas conlleve el olvido de otras que pueden ser de
mayor rango ·y jerarquía. La facultad de
establecer causales de terminación del contrato en el reglamento interno de la Empresa es limitada, por el respeto a la dignidad del trabajador, por su derecho a la
vida privada, por la naturaleza misma de
las cosas que limita la subordinación al
desarrollo de la r·elación laboral,. que son
principios a los que hacen referencia las
otras disposiciones que se acaban de transcribir en la sustentación del cargo. Por
haber interpretado tan erróneamente el
ord. SQ del artículo 7Q del Decreto 2351 de
1965 es por lo que el sentenciador llegó a
la conclusión de que hubo justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo con el demandante recurrente. Tan
errada interpretación lo llevó de la mano
a aplicar indebidamente el ord. 5Q del artículo 8Q del Decreto 2351 de 1965, pues
cuando era el caso de ordenar el reintegro
y el pago de los derechos causados entre
las fechas de despido y !'leintegro, no lo
hizo así y absolvió de las súplicas a la
demandada,. como si se tratara de un despido con justa causa. Para que el imperio
de las normas que se consideran violadas
se restable~a y se repa!'le el agravio causado al demandante con la sentencia que
vengo impugnando, reitero a la Honorable

§® c~msJii!ll~Jra.

JII'Uat lÍ1LUlllli!llatmentatlt' Slllt <illecisJiiÓillll <illJi]o en
'JL'rilh1lnnaill §1LUperior:
"IEn IIJ)(eicirero 235ll i!lle ll965 en. s1ln olt'i!ll. "!9,
enumelt'at taxaltJivamente nms C&llltSatS ilj[lllte,
mnegati!llatS JlllOlt' en ]p&'tlt'OnOI an OJ[llelt'&lt'Se en i!llespJii!llo y mcepltai!llms polt' el lt:ralhajm<illoll'" o JPll'"Oa
lhlai!llas j¡mlt' en patltlt'OllllO, nilh®lr'2llll a éste <ille ]¡:n
Jini!llemllllizaclióllll causai!lla JPIO!t" en i!llespJii!llo Jiltlljusro, conliigunlt"altllte i!llen :rompñmien~o .ultllinmtell'"mll e . Jiliegmll i!llen contralto. JII'ero ai!llemás
<Ole esas cmusmnes exp:~resmmente collllSatgll'"!ll·
<Olas en nm ney, en ciltai!llo arlicuno en su ltll1LUmelt"an ISQ liacllltliltm palt"a cmniJricu i!lle gll'"mvas
®llll nms COltllWenciiones O JP>alCWS coneciivos,
contraltos y Jregnam~ltllltos i!lle ltll'"abm]o, cuanilj[Wer wñonmcJión i!lle nas olhnigaciones o prohllhiciones especialles ilj[lllte incumllren mn ltlt'a.lhajai!lloll'". IEn i!llesalt"Jr''!linno i!lle tan Jracllltliltmi!ll se
esltJipunó en en atll'i:úcuno 83 nllltmeran 69 l!llen
JRegnmmenro linltemo i!lle 'll.'lt"mlhmjo <illen lEaltllco, cuya pulte pell'"ltinenlte Jrue mnnegai!llm en
negmll !fmrma an ex]ll®i!llieltllte un. ll41:2)' igunmn
ilj[lllle na copia i!lle nm JResonuciiÍÍillll NQ ®0136 lflmanmi!lla i!lle na ]]J)JirisJión ]]])eparlrunen1tmll i!lle 'JL'rmlhajo y §egurl<illmi!ll §ocJimn i!lle C1lnn<illillllamal!"ca,
mpnlhmroria i!lle i!lliclbto JRegnmmellllW (U ll4l3),
ilj[lllte coltllsltD.ltu:úm jllllslta callllsa i!lle i!llespD.i!llo Jlll~ll"
Jlll&ll'"b l!llen t:ralhmjai!llolt", en emlhlalt"go l!llen saliario por aultoridai!ll compeltenlte. ~lhll"m asiia
mismo lia. lioltocopña <illen ILmui!llo &It"lhlinmn i!lle
ll3 i!lle ltllowñemlhll'"e i!lle ll96'4, Jlllll"Olielt'iii!llo en ell
coltllJrnicro conecltlivo nafuoraill, ellllltlt"e ell §ini!llD.cmro i!lle IEm.pnemi!llos l!llen lEatllllCO Nmltiollllatle
i!lle JII>aris, lbtoy JEallllco lFr2llllco Conomlhimno,
el!ll <illoni!lle en su JII'mrág¡ra.Jro ólen arlicuno Jl79
Cap:ú1t1lnllo VJITITI -solhlt'e IE§'JL'&JEJIJLJI]]])ihlll>- i!llJice ilj[lllte '& pari:ú:r i!lle lla wñgencim i!llen Jlllll'".esen·
lte lLa1LUi!ll~. en JEmnoo <illum llltllll pnat2lo i!lle bes
meses a ltoi!llo· tll'"mlhajmi!llolt' ilj[lllte sem ~mlharr
gai!llo, pa1l"a ilj[1lne és~ solluciol!lle su Jlllll"Olhfiema'. &mp·arai!llo pl!'ecisamente eltll esta camsall, la empl!"esm procei!l!D.ó a callllcenmde en
conltlt"atio i!lle ltll'"abajo mn i!llemani!llanlte, seguítn
se nee en na notm i!lle i!llespii!llo olhll'"alllltifl a ífo·
ños 5 y 28 i!llen D.mormaiJivo; nm cumll está
concelhD.i!llm en nos siguientes términos: '§elÍÍI!lilt" JE]]])lf§~N lFIEJRNli\.NI[J)JE~. ILat Cñui!llai!ll. Cani, j1lnnJio ll Q <ille 19"13. IEstimm<illo Sll!llÍÍll!llr: JII'o:r
mlfl<illño i!lle na Jllllt"esenre mtoo JlllermitJimos 1!:®-
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munica:Irlie que a patriir de Ha J!eclbta, lbtemos
ded!llido dedmrar sin vigencia el. contll'ato
de trabajo suscrito con 1U«ll., eH 2 de febrero de Jl.962, con justm causa de acuerdo
con: Ro estabiec'.do en eR RegRamento Jintell"lljlo de 'JI'rabajo deR !Eanco, e~ eR CatpituRo VII, NumermR 6<>, deR Régimen JLaboraR
CoRombiano. A\ll decRarall' Ra ·insubsistencia
y no continuación deR oontll'aw d~nmos g¡
1Ud., Ros mg¡radecimientos por RatS Rmbores
desmnoUadms durante el tiempo que estuvo aR sell'Vñcio dei !Emnco. Le inJ!ol!'matmos
que en Ros próximos ilims pm~de acell'Catll'Se
a nuest:rms Oficinas pall'a ll'ecllatmatll' su liquidación. ][))e 1Uall., atentamente '!EA\NCO
IF'!R.A\NCO COJLOM!EJIA\:NO ( fñrmat ftllegilGRe) '.
JE:stñma Ra §aRm que eH dem.anallmnte slÍ ñnClllll'rió en Ra cmusa.R alle justo allespñdo ñnvocaallm JlliOll' Ra empll'esa, tan como Ro alleallujo
eR lfu.mcionario alleR cm:n.ocñmiento en eR faRlo
que es objeto alleR ll'ecu~. JE:J!edñvamente,
a JfoH. 63 alleR expealliente Rm señoll'at .JTuez de
Men01res l[][e Rm ciudmall alle lP'allmftll'a ñmoll'ma
aR .JTuzgmallo alleR conocimiento que J!Mllr medio deR oficio N<> Jl.Jl.2-C3Jl.87 de enero 29 de
]973, Re comunicó aR !Eanco IF'ranco CoRomlllü.ano eR embargo deR 20% deR sueRdo, primas, vacaciones, lOOniJ!ñcaciones, cesmntms
patll'ciales o rotaRes, lo mismo que eR rotaR
del subsidio familiar y eR auxilio alle escoRaril[][al[][ allel trabmjador JEI[][ison lFemández
Muñoz. 'li'mmbién en ñntenogatorio de parte, eR mismo allemmnallante acepta que le·
fue embargaallo eR sueRdo y que lbtmsta 1m
presente no lbta siallo posñlliRe Revmntar dicho
embargo. A\simismo m foRios Jl.O, U, 23, 241:
y 25 alleR cuaderno prhucipa.R, aparecen sendas copias alleR contrato alle trabajo Jfi:nna!Illo
entre Ras partes, allocumento en cuya cRáusulla octmva se consñgJ!ll.at Ros siguientes:
'OC'JI'A\'V A\. A\ este contrmto se consideran
inco:rporaallos Ros !R.egRmmentos alle 'Irlrabajo
e higiene deR lP'A'li'!R.ONO, que IEJL 'lr!R..!W/'l,.JTA\ID>O!R. alledara conocer y «J¡Ue mmbas patrtes se obiigan a cumpllir asll como toallms y
cadm una alle las dáusuRms Qie este contrato'. A\demás, los decliatll'atntes JE:allmundo IHiernández Wélez (fls. 86, 87, 88 y 69), Mario
<Guerrero §mntalfé (fRs. 92, 93 y 941:), y Mario !Ea:rahonm Nieto (lfns. Jl.35) están acordes en manifestar que eR !R.egRmmento Jinterno de 'li'rabajo del !Emnco erm conocido
J!Mllr todo eR personmU y que en dicho regRmmento estaba señmRado como causaR de
tell'mftnmc:i.ón den contrato con justm causa,
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eR embargo deR smRmrio J!Mlllt' parte de Ra
autoridmd competente. 1l es el mismo alle_mandante qwen en diRitgencia deR 4l de diciembre de Jl.97 41, en Ra que respondió eA
interrogmtorio de pmrte que se Re JformuRó
dentro del pl¡'oceso, eR que-mcepta que el!ectivamente se decretó en su ~contra un embaJrgo y .que, como Ro expresa el documento de J!R. 28, se le pll'ev:ñno para que en eX
término de tres meses soRuc1onmrm esm situacióJtn, cosa que no hizo. ~suUa en esas
CUll'CUJtnStatncftats debidmmente justftíficado en
despi![fo y es poli' ello que se mcoge en su
integridad. nm deciisñón de primerm imtstancim, collllflil!'mándoRm".
Claramente se obsenm que eR liat]]ador
de seguntllm instancia no hizo unm equivocmda interpretación deR arlñcuno 7<>, numeran 6<>, del ID>ecreto 235Jl. de Jl.965. §e llimñtó
a reproducilt' eR oontenido de Ra no:nna y
apUcmll'lm m un hecho que encontró subsumido en Rm misma. lEs decir, que mnte na
J!mcuUad conceallñalla a.R patrono por eR ordinan 6<>, del ariicuRo 7<> citado para que en
eR !R.eglamento de 'JI':rmbajo se indiquen nms
JraRtas gll'atves cuym ,comisión dm origen m
Rm terminación unñlia.termn den contll'ato poli'
parle del patrono con justm cmusm, dio por
demostlt'ado que en en !R.eglmmento lllle 'JI':rabajo del !Eanco lFranco Colombiano se in·
duyó como tal en emll>mrgo den sallmrio J!Mllll'
autorillllmd competente, y que eR trabmjmdo1r
incurrió en Rm nrlsma, sin que solucionara
eR probiemm en eR término de tres meses
que en IF'mllo A\rbñtran ne ooncede aR trmbmjadoll', poli' lo cumR conchnyó que el contuto con lEilison IF'emández Muñoz se dio por
tenmnado con justa cmusm.
§i na cRáusuRm deR !R.egRamento Jinterno
de 'JI'rabajo que ilispone que eR embmlt'go
del salmrio DOll' mutoridmd competente es
J!anta grave de las que datn origen at na terminación unHatermn den contrato de tlt'afuajo carec-e de vanolt' por nas razones que
expresa en recurrente, na pretendida~ vñoRacftón a:l!e nm ley no se producirla por ñnterJlllretacñón enónea de Rm mñsmm, sino por
otlt'o concepto, pues como ya se dijo eR 'JI'ribunan §uperftolt' se atuvo al! cotenido niteraR
de nm nolt'ma señabtdat como húringida, sin
~ue hiciera un especiaR razonmmñento para
desentrañatll' su verdadero entendimiento.
JER Catll'go, por no tmnto, no pll'OSperat.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación La-
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boral, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia
impugnada proferida el treinta de abril de
mil novecientos setenta y seis por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ca"
li, Sala Laboral.
Sin costas en el recurso por no haberse
causado.
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Cópiese, notifíquese, insértese en la Gm.JTunl!llñ.dmn y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
~ee~m

Jerónimo Argáez Castello, José Eduardo Gnecco C., Juan Hernández Sáenz.
Vtcente Metía Osorfo. Secreta.rto.
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IEn UÍ!m~Co m~irlillo II1!~ Jp>:ro'IOO.r nms ~COllllW~llll~Cilol!ll~s !rion~dñ:Wms ~s JPlll"~S~lllltmllllii1lo na~ ~COJ!Dii.m
tJJ.Ulltléllllt!;ii~CBL ~:%J!D~i!Üii1ltJJ. J!DOll' n2 oJ!ftiCJll!llaL ll"~SJID~dftwm mJ.&Jn _OOJillllD;st!;erio al[·~ TJrmbmjo ICOJlJI llm
~CollJist!;o~Cñm mi.~ llll.mlOOr sñii1lo ml~JIDosñt!;mmlm II1l~lllltli-o II1len t!;léll"llll'll.li.o negmn
No llntJJ.y lilllliCOMJ!DaL1!;itbñllñii1lmii1! tel!llt!;ll."e m }P)li'~fGtJJ.~ll~llll teiiJ[unft'iVB.llltelillfc~ ·m 'ttinmfcm Jilrll~Ste§ ~OllllQ
SB1grmii1los tel!ll na~ ney (llñtermn mi.)~ mten. &d. ~«D41 ~~lC6iligo §Ullstmllllfcitwo mtell Trmbmjo),
y nm Jtrellllsli6llll ]treri6ili~C?~ y vñtmllñ~ñm m~oiLII1lmii1lm · ellJI ~COJlJIWel1ll~Cit6JlJI ~Colleditwm
CollllSliii1leiLm llm §mllm «J[Ullle smwo i!ÜS]plOSit~it6J1ll ~:%J!Dll"~Sm olle :nm. lley o ~Oll"«J[Ullte llms JIDaLries
llegmnmel1ll1l;e no ICOl1llWellligaLllll llllO Jlnáy llllll~Orn]lDaLfGJi.bJi.nliollmoll ellll'tiLe ]m JPIIr'ieS1l;m~Cit@l!ll e«J[UllllWaLQ
nellllte m tiLeitllllfcm meses olle smnmrito ~Col!llsmgiLmollo el!ll llm lley y llm ]pltellllSRÓllll J!Derióldlit~Cm
y vñtmllñ~Cñm m~CoiLollmollm ellJI ~ollllwelllld6l1ll ~olle~titwm, ollebñollms mmb2s 2 gr2llll lil!llwmllña:Jlez¡
~llll ~C2so II1le 2~C~Citidlel!ll~e olle í!;IL2b2]o, JPlOli'«J!Ulle nm J!DrlmeiLm JIDILe~t2~Cll6l1ll ~COllllSitst!;e el!ll Ullllllm
sUllmm l!itjm ~ol!ll nm ~Ullmll se JPliLdellllldle li'esmiL~Clir en ollmi.o origlillll21dlo ellll nm JIDiéiLilildlm
1!;o1!;2n y «lleffñmtñwm cdle n2 ~C2JID2~li«ll2all nmboiLmll y de llm mUll.toswiidellll~Clim J!Dmrm ILte2llñz2r
nms lfUlllllldl!llltlle§ estell1l!Cll2]1e§ «lle,. Tim vft«Jlm, y nm SegUllltll«Jlm ~UÍlbie ICOml
UllllllaL .SUllm2 ]plteJr'liÓQ
.
W!Cal. y illmmllllfce 'l!;oollm llm vli«llm «ll.en 'l!;rmlli2]mii1lor. al.IC!Cll«llellllt2«l!O, en riesgo oriiglillll2idlO ellll
nms JIDiér«llii«lltJJ.s II1le esm ~Cm]plm~Ciloll2cdl llmboiL2n y tJJ.Ull~oswii~Cñel!ll~C:ÜtJJ.. IDilllm, n2 SUllmm fli]m,
]plOcdlrf2 «lle~Ciirse a¡¡Ulle ~Com~llllS2 en «l12lÍÍlo emeiLgelillfce y na otrm, nm JlllellllS:ÜÓl!ll vñtallitda,
.
en nUll!Cil'O .<!:te~~~
1Illllcdlemm:Em~ii6l!ll

.

-.

mormll;om ICOitÍlí!;em]plllm«llm tellll. en &d. ®5 «llen Cóiligo §Ull§1l;tJJ,l!ll1l;ftwo ollell
Trmbmjo. lffiUll~llllm 'fle !mbou
• :~

•

' -.

J

'

'" .

Corte §uprems ~e JJustD.cls. - §alla i!lle Cs.'
sac:üól!ll ILaborsll. - §ecciól!ll §egunidla~.- ·

Bogotá, D. E., abril cator,ce de mil no!
vecientos setenta y siete. · · ..
(Magistrado ponente: Doctor José Edtiirdo Gnecco C.).
(Acta NQ 14).
1\\.lltC&DliO DJI&GO, mayor, veci.n~ de S~n
ta Marta, demandó por medio .de apodera-

l

doJqdicial ~la entidad "lElm.piresas JP>uerios
<!lle, Collombis", 'establecimiento público, para que fuese. condenada a pagarle el valor
de la .indemnización a que tiene derecho
· como consecuencia del accidente de traba,jo sufrido estando al servicio de la em. pr;esa; equivalente ..a treinta meses de sal~rios; la· indemniz~ión por mora desde
la fecha en que terminó el contrato de
trabajo hasta cuando· se efectúe el pago,
. y las costas del juicio..
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Según los hechos de la demanda Arca- demandante, cuyo apoderado recurrió en
dio Diago sufrió un accidente de trabajo casación.
el 14 de enero de 1966 cuando estaba al
Concedido el recurso extraordinario por
servicio de la Empresa Puertos de Colom- el Tribunal Superior y luego admitido por
bia en el cargo de Supervisor General; la esta Sala de la Corte, se decidirá previo
Empresa demandada le prestó servicios estudio de la demanda de casación. No se
médicos completos y sus facultativos .de-. presentó escrito de réplica por la parte no
terminaron que como secuela del acciden necurren.w.,
,'
·
te había perdido más del 66% de su capacidad de trabajo, sin posibilidad de recu- . . . ... Ji\Jlc~~e «ile_llm im]p11Ulg;J!la~i6~
peración con ningún tratamiento, o sea·
·
·
·· ·
··
que quedó permanentemente incapacitado.
Aspira . el casacionista'a.· que.la-Salá .Laen el grado de gran invalidez; el_ ,último boral de la Corte. Case Parcialmente la sensalario devengado por Diago fue 'de $5. téil:cia linpugnaaa en cuanto 'ai confirmar
500.00 mensuales; la entidad demandada la de primera instancia absolvió a la Emse ha negado sistemáticamen~ a pagarle pr~sa Puert-os de~ .Colombia dt:: .las pretena Diago la indemnización consagrada en siones del libelo· 'ini_cial, para que,_ en su
la ley; la vía gubernativa se e:acuentrá def-ecto, como a«il iiJ!Ullem revoque las absoagotada y el capital de la empresa. d~man- ~ luciones. del a iiJ!Ullo y la GOndene- a pagar 111
dada es superior a $125.000.00.
·demandante los conceptos que impetra proEl demandante se apoya e~ los. a:r;tícu- y~yendo sobr~ costas como es, de rigor.
los 204, 13, 14, 340, 210, 226 y 65 del Có-... ·con :fundamento en"la causal ·primera
digo Sustantivo del Trabajo.·· · · ·
de casación .el re~urrente. formula un solo
Al contestar la demanda por medio de . ca:rg~, así;
apoderado judicial la Empresa Puertos .de. .
Colombia aceptó como cierto el hecho del
accidente de trabajo sufrido .por Arcadio. ···''Acuso ía sentencia ÍmpU:gn~a de haDiago y el haberle prestado .servicios mé:dicos completos, así como la fijación de lá ber iilfringido indirectamente, por aplicapérdi4a de la capacidad· en mas del 66% ; · ción . in,d,ebi~a, los .artículos ~04, ordinal
también aceptó la cuantía .del capital. de 2Q), literal ·d), y 65 del· Código sustantivo
la empresa; negó los demás hechos; 'pro-· del Trabajó, en relaCión con los ·preceptos
puso las excepciones de prescripción y co- . ,4;6'7 y 469 ilbnídem. Esta. in,fracción se prQ:bro de lo no debido. Fundamentó su . de- 'dujo· como ·cons·ecuencia del error evidente
fensa principalmente en haberle éoncedi'- de derecho en que· incurrió el' sentenciado al demandante una pensión d:e invali- dor. al ,dar. por ,demostrada la .existencia
dez equivalente al lOO% del promedio men- de una convención colectiva que estatuyó
sual del salario devengado por el . traba- pensión de invalidez por secuelas de enfermedades profesionales y accidentes de trajador en el último año de servicio.
baj9 que; gene~an. incapa_cidades permaCumplido el trámite de ta pr-iméra ins- nentes superiores ·al 66%, siri que apareztancia el Juzgado del conocimiento, qu,e lo . ca· en ·loS· autos el documento que la confue el JP>Jrlmem lLalbmrall «ilell Cñircuitñto i!lle tiene. De acuerdo con lo preceptuado por
§aJmta :Mada, en sentencia de ocho d~_sep el-artículo 469 del Código Sustantiv~ 9-el
tiembre de mil novecientos setenta_ y cinco Trabajo, Ja. prueba de la existencia .de una
absolvió a la Empresa Puertos de. Colom:- convención colectiva es sie;rnpre so1emne.
bia de los cargos de la· demanda; declaró Ella, en efecto, no puede consis-tir sino en
no probada la excepción de prescripción ·y 'el documento original que conservan las
condenó en costas a la parte demandante. partes, si en él se hizo la att::stación corresApeló el apoderado de la parte· deman- pondiente· con motivo de la entrega opordante. IEll 'lL'rrilbUJtwall §llllperim." «ilel II:Dñstrit® tuna de la convención al Ministerio de
.lrUJt«ilñciru «ile §aJmta :Maurta, §rua C]:wñll-ILalbo- Trabajo, para su guarda', o en 'la copia
rrall, en fallo dictado el veintinueve de abril aut~ntica que ,expida .esa. auto~.i~ad COJ:?de mil novecientos setenta y seis confirmó petente, que solo puede dar fe. d~ la exisel de primer grado, con costas a: cargo del tencia' legal de la convención cuando el
6
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depósito se ha efectuado en debida forma'.
(Casación Laboral -Sentencia de 6 de julio de 1968.- Juicio del Sindicato de Trabajadores del Ingenio Central del Tolima
S. A., contra esta Empresa). Sin embargo,
el ai!ll qu.nem -que paladinamente reconoce
que no obra en autos- dio por establecida
la existencia de la mencionada convención
con el consenso de las partes manifestado
en la demanda inicial del pleito y en su
respuesta y con 'algunos documentos que
se relacionan con el otorgamiento del derecho', probablemente los que obran a folios 7 a 10 y 20 a 22".
Por su parte dijo el Tribunal Superior
para fundamentar su decisión absolutoria:
"Según los elementos probatorios que
obran de autos, el actor dejó de laborar al
servicio de Puertos de Colombia en febrero 19 de 1968, lo que quiere decir que no
le son aplicables los Decretos 1848 y 3135
de 1968 y 1969, respectivamente, que comenzaron a regir en diciembre 26 y noviembre 4 de los años mencionados. Normalmente las normas aplicables al trabajador demandante deberían ser las de la
Ley 6~ de 1945 y su Decreto Reglamentario
2127 del mismo año. Empero, el artículo
40 del Decreto Nacional NQ 1461 de 1961
ha indicado que las disposiciones aplicables a estos trabajadores son las del Código Sustantivo del Trabajo, y vale decir que
la H. Corte Suprema de Justicia, en providencia de 15 de abril de 1968, consideró
la situación realmente posible. Está plenamente demostrado en los autos la vinculación laboral del trabajador para la empresa demandada, la que se inició en agosto 19 de 1963 y terminó en febrero 29 de
1968. Igualmente se sabe que el trabajador demandante sufrió. un accidente de
trabajo y al momento de la clasificación
de su incapacidad presentó: 'Osteocartritis
de columna cervical', hecho que ocurrió
el 14 de enero de 1966. Los médicos tratantes determinaron una disminución de
su capacidad laboral superior al 66%. Se
sabe que al trabajador le pagaron su incapacidad temporal, y le hicieron los tratamientos de rigor,. y posteriormente, se
le reconoció mediante Resolución 6858 de
26 de agosto de 1968, aprobada mediante
la número 8350 de 5 de diciembre del mismo año, pensión de invalidez en cuantía
de $3.236.27, pero que al decir del deman-
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dante Arcadio Diago Perea en sus posiciones rendidas, y que obran a folios 45 y 46,
la cuantía actual alcanza a $4.132.00 pesos, y que la está recibiendo y disfrutando
desde el 19 de marzo de 1968. La convención colectiva que reconoció pensión de invalidez por secuelas de enfermedades y
accidentes, no obra de autos, pero es citada por las partes en sus escritos de demanda y respuesta, y en algunos documentos que se relacionan con el otorgamiento
del derecho. El meollo del asunto estriba
en determinar si la pensión de invalide~
reconocida y pagada al trabajador satisface las indemnizaciones previstas en la
ley para los casos de accidente de trabajo.
De conformidad con el artículo 203 del
Código Sustantivo del Trabajo las consecuencias de los accidentes de trabajo y de
las enfermedades profesionales, son: incapacidad temporal, incapacidad permanente
parcial, incapacidad permanente total,
gran invalidez y muerte. De conformidad
con las calificaciones de los médicos tratantes, el trabajador demandante se encuentra dentro de una gran invalidez. Según esto, y de conformidad con el artículo
204 la indemnización sería -igual a 30 meses de salario. La Sala cree, que con el
pago de la pensión de invalidez al trabajador se satisfizo plenamente la secuela
del accidente, por la potísima razón de
que lo otorgado tiene estabilidad y permanencia, y si tomamos la fecha en que se
otorgó la pensión, 1Q de marzo de 1968 a
la presentación de la demanda, agosto del
70, se ·tiene que ya el trabajador había
recibido 29 meses de salarios por concepto
de su pensión de invalidez; y si llegamos
a la fecha de la sentencia de primera instancia, septiembre de 1975, ya se le cubrieron las mesadas de 5 años, o sea durante 60 meses, siendo que, el artículo 304
del Código Sustantivo del Trabajo, tan sólo
concede como indemnización 30 meses. La
convención colectiva que reconoce pensión
de invalidez al trabajador no viola los derechos mínimos consagrados para el traba·
jador, no puede considerarse ineficaz P.Orque no contraría la ley, ni viola la calidad
de 9rden público de las disposiciones laborales. Lo otorgado por la empresa es muy
superior a lo previsto por el legislador. El
actual estatuto del empleado público y oficial de manera clara y terminan te crea la
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incompatibilidad entre la pensión de invalidez y las indemnizaciones en dinero
previstas por el artículo 1848 de 1969, y
al respecto su artículo 25 reza: 'No habrá
lugar al pago de la indemnización establecida en el artículo 23, en el evento de
que se cause a favor del empleado el derecho a la pensión de invalidez a que se
refiere el Capítulo XII de este Decreto', y
la norma pertinente enseña: 'Todo empleado oficial que se halle en situación de
invalidez, transitoria o permanente, tiene
derecho a gozar de la pensión de invalidez,
a que se refiere este capítulo'. Las disposiciones últimas citadas están indicando
cual era el criterio que existía en torno
al asunto, quedando éste definitivamente
plasmado en normas legales que hoy rigen
para los trabajadores oficiales. La Sala
entiende que lo pagado y reconocido .por
la empresa no viola las garantías del trabajador, y por ello hay que concluir que
la pensión otorgada es el reconocimiento
de la indemnización a que se hizo acreedor el trabajador por su incapacidad permanente, resultante de accidente de trabajo".
§<E~ ~®llllm~li'm
~Hell'si!bmellll.~ ll:D.s allicll:D.® esta §slls alle
~s CCm1e que ell 11Ílmc® memo alle pll'®lbM llas
c®mrenci®llll.es c®llecti.vss es plt'esellll.ia~nlll!o lla~

c®piis suiéniics expellllilllls p®ll' lla oJ!icma ll'esJPI~Sciivs llllell :Mlillll.is~rio lllle '.II.'Jra~lbaj® C®llll. lla~

consisllll.ds lllle ll:D.albell' silll!® lllleJposiiBllllls i!llellll.tll'o i!llell téll'mftllll.® llegall. &llllemss lllle lls s~m
iellll.cis ciiali!b pOll' ell ftmpugimsi!ll®ll', ell crriteri®. ll:D.a~ siii!llo ll'BlifuUcsi!llo en ®ill'os ífsllll®s p®Sieri®ll'es, c®mo ell i!lle §sllm IP'llellll.m rr..aooll'all all.e
veinte i!lle msy® i!lle mftll n®veciellllt.ns setellll.iR
y seis .lToR"ge IEllllrii!JI.ue Va~ll'ga~s &ria!.s colllltra~
lla~ Na~ci~llll, :Mlftmsteri® i!lle ((J>l!Dlt'a~s Nlbllftca~s,
ellll ell Cllll!llll eXj[llll'eS~:
"IEll a~riíícwo 418~ i!llell CCOOñgo §usiBllllltiv®
i!llell 'J.lira~Jhaj® e:xiige I!J[Ue llas IC®llllVel!llcli®l!lleS
c®llecti.va~s i!lle ill'mlbmj® se cellelbll'en JIW)ll' escrit® y ellll. ia~ni®s ejempllsll'es cua~l!lltas seal!ll
llss pa~ll'ies que lla~s suscrioollll y Ullll® máts
que l!llecesa~rimml!mie llllel!Da~ i!ll~posita~Jt"Se Blllll·
te llss sut.nrilllla~lllles alll!mñmsnstivB~S llmooll'Rlles, i!llel!lltll'® i!lle ll®s I!JI.Wllll.Ce wa~s signnñellllieS
a~ll i!lle su fiiR"ma~".
·
"IEs i!lle taill ma~l!llell'a~ ñlmellulllliilblle eR cum.pliiimiiellllt® i!lle esiBls J!®ll'msl!Ji.i!ll.Bllllles que S1lll
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iil!llolbselt'Va~llll.cia~ ®ca~siiollll.a llm iim~:fica~ciia~ i!lle lla~
comrel!llci~llll que vml!llmmellll.te se illlltellllió ce-

llelblt'all'. §ol!ll ellllas entonces veR"IIllai!llell'ss S®·
llemmlll!ai!lles iinlll!ñspellll.salblles paR'a que l!llazcs
eR a~cto m llm vñlllla junrillllica~ y tel!llgs elieci®s
lt'econociidos po1r Rm lley; i!llelbel!ll ejecutall'se
tsmlbiién del!llill'o i!llell pRaz® collll.cei!llñi!llo poll' eR
arilÍ.cuRo 4169 ya cfttai!llo, pues ell olbrsll' tsll'i!llio .!Ille llos contratantes ellll. ell i!llep~siito ®J!ñciall dell texto i!lle Ra convel!llcftón Ra~ JPill'Ü wa en
albsoUuto i!lle fuerzs".
"lltesuUa asíí que lla col!llvellll.cióllll. coReciiivm
de iral!Dajo es acto sollemllll.e y, en estss cucullll.stal!llciBlS, lla pmelba de su exñsienciim se
colllll'i:tmlllle collll. llm demosill'sdóllll !Ille que se
cumplliell'Ollll csballmente ms soRemrmñi!llslllles
e:xiigidas pn1r lla Rey pall'Bl que ifuell'a~ act.n
junrilll!iico váUi!ll®".
"No puelllle pues acll'e!Illitall'se en jwciio llm
e:xiis~llll.c:iia i!lle una~ c®nwend~llll collectivs como J'i:uellll.te de deJt"ecll:D.®s psll'Bl quñellll lla~ illlllV®·
ca ellll su favor sill!llo a~i!llucieni!llo su texto
auténtico y ell !Illd acta de su depósilto OJPIOriullllo snte Ra sutorillllai!ll llalbnll'ru o, cuallllclo
mel!llos pMa esto 1lÍI.lltilmo, mellllñsnte ceriñliñcacñóllll i!lle wclbts suÚJ!ridai!ll snlbR"e eR lbteclbto
<dle lbtalberse depositaill.o ill.entll'® ill.e pRmzo lbtátlMU fu oonvencilón".
"§il ia!.ll prueba lllll!ll se sllllega ru proceso
<dle mmllll.ell'a~ oompReta, no pueill.e eR sel!lltellllcila<dloll' <dlalt" polt" i!llemostll'ai!llo en jwcilo qm~
lbtsy una convención colledñva <dle tR"slbajo,
llllli, mel!llos· aúl!ll Jreconocelt" i!llell'eclbtos ill.edvai!llos lllle ells en beneficio de cmnlquñell's ill.e
lios collll.teni!lli.ellll.ies. 1l si lillega s rrecollllocell'
m e:xistel!llda <dle ati!J[uélllla Sillll I!JI.Ue Bl]p>alt"eZCR
el!ll autos Ra únics pmelba iegallmente eliñcaz psll'a ·acll'erutadm, comete enoll' i!lle i!lleJreclbt® y, poll' ese meilio, mliringe llss llll.Oll'mas susta~lllldslies que pll'eceptúsllll. cosa~ ill.Rs-

wtm".
"§olbll'e estos temas Ua CCom ya~ se lbta
pll'onul!llcilsi!llo el!ll varias op®riunñi!lls<dles, ul!lla
<dle eRllas, ellll lla sentellllcña~ ill.ell 2 <dle julllllio ml.e
].982 (julici® i!lle &lllbel"ÚJI CClisvñjo IP'rieto vs.
Gaseosas Coliomlbil3l.llll.as §. &., G . .lT. 'Jl'. XCJL,X,
númelt"os 2258 a 2259, pág. 5G9 y ss). & tlli.clbto faUUo pertenecen llos pánafos silgumi.entes
(pátg. 5].3 ibídem):
" 'IEstima ell sellllienciia<dloll' que 'Ra Cl!liJPIÜm
psll'dsU i!lle b convención y lla ilnfoll'llllll.acñó:rn
que i!lle eUa 1tuvo ru sell'lie pll'esel!ll1tsi!lls, i!llemuestll'a su existencia y ellll isU vñriui!ll mcceallftó aill ll'econodmiien1to ill.e Ros mlell'eclbtos
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:~redamai!llos ¡po1r ell tlrabajai!lloJr, i!lle ~une

mn-

tes se hlzo mención .
.
·
" 'lEn · sentiJr i!lle Xa §aRa, no se collllifoll'lm.a
na anierioJr ap:~reciación con llo p:~rescrito JPOll"
ell arlicullo 469 i!llell Cói!lligo §ustanthr® i!llel
'li.'Jrabajo, pues según sun text® lla convención colectiva i!llebe consignuse JIN»lr escrito, i!llebieni!llo i!llepositaJrSe uno i!lle .suns ejemplla:~res en ell [))epaurtamenro · Nacionaill i!lleR
'll'Jrabajo i!llent:~ro. i!lle nos quince i!ll.úas sitgunitentes all ·l!lle su finna. '§:D.n en. cumpllitll]rn!ento
i!lle roi!llos estos Jreqmsitos -ag¡rega lla i!llis¡posición- na convención no ]!)Jroi!lluce milllmgún efect®".
.
.
" '§e trata pues, i!lle 1llll1ll acro soneml!D.e,
para c.uya i!llemost:~ración en juñcño es l!D.ecesario aporirur a és.~ lla. prueba i!lle llnabell"Se
cumpllii!llo Ras fomuallili!llai!lles· integ¡ran~s i!lle
lla sollemnii!llad. 1Una i!lle · ellllas es ell escrito
en que consta el acto jurii!llitco, ®tlr® ell' depósito i!lle copia i!l!ell mismo ante na aunrorii!llai!ll i!llell t:~rabajo i!llent:ro i!lle 1llll1ll. plaro i!lle~ll"
nrinai!llo. lEs obvio que quie111 pll"e~ni!lle llnaceJr valleJr en juicio i!lleJrechos i!llerivai!llos _i!lle
Ia convención, i!llebe p1resentaurse en OO]!)ia
expei!llii!lla JI>Olr el i!llepositani® i!llen i!llocumentd.
.
" 'lLa prueba i!lle un ado sollemmie· no puei!lle sell" sustituii!lla por oba. A\si no mani!lla en
Có4lligo lP':rocesall i!llell 'll'Jrabaj® en sun. ariicu~
ll® 61. lEn amuonia con esta p:~rev:ñsñón Regall,
ell mismo estatuto en su aurticullll® 87, inciso deli :m.nme.rai ll. 9, ve un enoll" lllle i!lleJrecho
cuani!llo ell juzgadoll" ]!)ll"etell"llnite ·na p:~rolhti
lMd.ó-n establlechlla en lla noll'lm.a ]!)rime:~ramente citai!lla' ".
.
.
"1La §alla acoge alhto:ra com® i!llodirñna dle
lla Code lla tesis que acaba lllle exJIN»ne:~rse
que, ]!)Olr llo i!llemás, ya lhtabía sii!llo S®stenilllla
también en épocas
anterio:~res. Rectfuiñca
asi lla tesis sostenii!lla en cont:rario".
11\ll ·lllabe:~r i!llai!llo po:r i!lÍemosnai!llo ell 'll'riblllnall §unperioJr que ent:re na JEmp:resa lP'UlleJrtos i!lle Collombña y su §ini!llicato i!lle 'li.'Jrabajai!llo:res se cellebJró 1llll1ll.a Comrención C®llectñva con base en que fune cñtai!lla ¡¡ro:r Has pairtes en suns escritos i!lle i!llemani!lla y Jrespunesta y en alglU!nos i!llocunment®s qune ob:~ran en
en p:~roces®, ñncun:~rrió en enoJr i!lle i!lle:~recho
]!)®Jr cont:~ravenir ell Slt1icllllllo 469 ·i!llell Cói!llig®
§ustsntiv® llllell 'll':rslhsjo, · que édge que
llss c®nvencftones colectivss pall"a p:~roi!lliulcilr
efectos i!lleben · cellebrrurse Jiroll" ese¡ri¡t® y alle51. Gaceta. Judicial
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nrosñtaJrSe en ell Ministerio i!lle 'li.'Jrsbsjo llllentro i!lle nos qmnce llllw siguientes a lls lllle
sun :íCñJrma, requnñsiros qune no se acrei!llittaurol!D.
en ell css® en estuni!llito. Com® consecunencis
lllle ests primell"a v:ñonsción, se p:roi!llujo JJ.a i!lle
nss otras n®Im1lss sunstanc:üalles renacionallllas en lls :íColl'lm.ullación llllell cs:rgo, que prospers Jl)®ll' Ros motivos expuestos. l1a sentencña impungnslllla se casall'á el!D. Ro peJriñllD.ente y na lll!ecñsñól!D. i!lle ñnstancia se toma:~rá
pll'éWJi.as llas
1.

Consideraciones siguientes
· No llllftscutneJron nas paurtes lla llllatuJrallezm
lllle na 'li'ÜllD.cunllacióllD. connactmill lllle 11\:rcai!llito
ID>iag® C®l!D. na lEmpll'esa .lP'unelrtos lllle CollmnJl)fta, la cunaR, ai!llemás, se rigió · poir llas n®ll"mas · al!ll~rioll"es an · ID>ec:~rero 3Jl.35 lllle 1968,
]!i:3li:' llnabeR"se lll!esvmcullsi!llo ell i!llemanlll!ante
ID>iago en JI. Q i!lle ene:~ro lllle 1968, según consta~
en'll. ·na Resonucñól!D. N9 ®836® lllle 5 i!lle i!llitcñembit"e lllle · 1963, ·l!ollil® 22 lll!en primeR'· cunallllemo,
R@ qune tmnbiéllll c®nstató ell Junzgallllo ellll Js
·nllllspeecñón Juni!llitcñan (f®llilo 3); · tampoc® se
llllñseu~ que Rms :~rellaciones ent:re i!llemana:'!iante y llllemanllllad1la se rigftell'®l!D. JP>Oll" en Cói!llñg·o
§unstaJmtivo lll!en · 'li.'Jrabaj® y llllO · poir nas anteri®ll"es ·a i!llitclln® lEstatut®, el!ll vñriui!ll i!lle U®
i!llñspuesto ellll en all'ticullo 4® llllell [))ec:~ret® 1461
lllle 1961. Ni exis~ oontll'ovema S®bJre ell llneclht® ·lll!e lbtsbeJr SUlllÍrii!ll® ell t:~rabajailll®Jr llllemani!l!ante un ·sccñllllente G:lle t:rabajo qune Re p:rolllluj®. Ra pé:~rllllñlll!a lllle más llllell 68% i!lle su cmpaciii!llaml llaooll'all,
sobn en lll!isfru~ de
uma pensión lll!e ñnvallñlll!ez Jrecol!llocñi!lla poR' na

m

lEmp:~resa.

. ID>ftscll"epsil!D. Has paurtes el!ll cambio sobJre ell
lll!eJreclhio llllell acdill!elllltai!ll® a
pll'estacióllll
e®im~l!riJPillmia en en o:~rlll!illlllaill llll), i!llell arlicunRo
2®4 'áll~H, Cólll!ig® §unstantivo i!llell 'll':~raOO.jo.
Mi.el!D.tll"as en t:~rabajai!ll®ll' sostiene qune ambas
p:restacñ®nes, pensión Jlroll." il!llvalidlez y sunma
fija. s®n compatibnes, ell patll"OllllO consii!llell"ál qune no es junrii!lli.co recllamaJr i!llobie ñni!llemnftzacftól!D. poll" 1llll1ll. mñsmo acdi!llente, c®m@ suncei!llell"lÍa si se accei!lli.ell'a a lla pll"etelllsli.ól!D. i!llell i!llemani!llan~ pall"a qune se lle pagaIra en vall®Jr lllle t:~remts meses lllle saillarios. lEll
'll'rib1llll1ll.all §uperioll', como se i!llesp:~renlllle lllle
ll®. amfua tJrsllD.Scrit®, acogió ell·pnaJmteamñllmt® lllle lla p8lll1e miellllllallD.ui!lla

na
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lEs iiRllil1lllllll1lafulie I!Jl1llle lia ooli1!lldÓRll smg:ñria
collll. dall'lill1J.a(!)l sii se examiillllall."a eli coRllt!Elllllill1J.o
ll1le Ra col!llvel!lld!ÍIRll conectñwa a¡¡1llle seguí!Rll Ras
paries COllll.sagJrÓ lia ~llll.sii.Óllll l 1J.e fumwaliiill1J.ez 4Jllllle
lbta weRllii!llo i!lliis:i!rntmRllll1lo li\l!'call1lii.o Jl))ii.ago. JPeJro allll.te lia allllsel!llda l 1J.e na misma eRll eli Jllllfi!DII:eSO llli.O es posifulie lbtacell." ll1lii.clbto mRll!Ílliiisiis.
Collll.sii<Il!eJra lla §ana qlllle sallwo ll1liis][D:I}sii<eiióRll
exp1resa i!lle na ney O j¡»>lr4Jl1!lle W parleS lie·
ganmeRllt!El no CORllWIElRllgaRll Rl\0 Jln.ay ii.JlllcomJIN!l·
tiilhüii!llall1l ell1liJre lla p~resbciióRll ei!Jlwwanel!llte a
t~reil!llta meses i!lle sallario ooll1lsagrall1J.a eRll na
ney y na ][}eRllsiióRll Frióll1liica y 'Ulitallñcia aco:r(!)lai!lla eRll col!llweRllcilÓllll coliectiiva, ll1lefuiii!llas amIGas a g~ral!ll illll.valiiii!llez ell11. caso (!)le accili!llel!llte
ll1le t~rafuajo, JPIOlr4Jl.Ue lia primeJra pll."estall:iiól!ll
collll.siiste el!D. llllllll.a Sllllma J!iija col!ll Ra cllllall se
]¡}JretiElRlli!lle JreSa:IreiJr eli ll1J.alÍÍlo origiillllall1J.o eRll lia
pé~rll1liii!lla totali y ll1l.eJ!miitiiwa ll1le lia capaciill1lai!ll
liafuoJraJl y l 1J.e lia alllliOSlllllÍiiciiellllC:Üa pa:ra l!'eanii.zall' bis J!llllllll.cilORlleS esell1lciiaJles (!)le li$1 'UJii!lla,
y lia sepllll.i!lla clllllh:Jre col!ll llllllll.a sllllma ]p:flll'lióll1liica y ll1lmallllt!El toi!lla lia wü(!)la ll1J.eli tll'aba]ai!llmt·
acciii!lleRlliai!llo, eli riesgo olrii.girmall1lo el!ll Ras pélr·
(!)iiii!llas ll1l.e esa capacii(!)iai!ll naloollrall y alllltosllllíiiiciiell1l.ciia. 1Ul!lla, lia S1lllma :ífii]a, JlmmRm l!!ecii.ll'se
a¡¡lllle compellll.sa en (!)laJiio eme~rgel!llt!El y na ohm,
lla pel!llsiól!ll vitallicbn, ell llllllcJro cesS1Rll11:.e. JI..a
JLey Jlll1lllell1le señana~r calilla llllll1l.a ll1l.e elllias o amlhas como p~restaciióll1l swiiciiellll.re, segul!Rll lias
]¡}OSibüii!llai!lles eCOllllÓmiicas (!)le nas empll'esas,
~Jro ltllai!lla iimpiii!lle 4Jllllle estalhliecii(!)la llllllll.a solla, lias parles coll1l.sagFellll. ai!lleltllllás b ot~ra.
Como llllo se auei!lliw qUII.e el!ll lia coll1lwel!llciióll1l
colieciiiva celielh~rall1la eRlltJre lia eRlltill1i.ai!ll (!)lema~Rlli!llmi!lla y Sllll §iiltllll1l.i<Cat® ll1le 'll.'lralliaja(!)lo:¡res
se lbtlllllliiiese estiipunllai!llo 4Jl.Ull0 Ra ~llllsiióltll (!)le
iillllvaliiii!llez excnllllyese lia J¡P:Jrestaciióllll coRllsiistellll.t!El ellll nemb meses (!)le salimos, li2 coRlldllllsiióRll es na i!lle 4Jllllle en balliajai!llo:r (!)iem&RJli!llmRJlte iiiellll.e i!llell"eclbto a mmlhas pnstaciiolllles:
Ua pactai!lla eRll Ua col!llwell1l.ciÓllll coliediiwa y
11m coltllsag~ra(!)la ellll lia Rey.
•
§el!llta~(!)lo lio al!llterlo:r eltllclllleRllill'a esta §a.
na i!lle lia Coll'te 4JJ.lllle eli salla:riio meRllsUitall Jll>ll'O·
mei!llii~ ll1levellll.gall1lo el!ll eli uñlitimo alÍÍlo ll1le sel!'wñcies JPIOlr &Jrcai!llio JI:Dñ.ago !Illlle i!lle $3.236.24,
como apa~rece eRll na lltesolillllcii.Óitll NQ l!lll!ll685í8
ll1le 26 i!lle 'agosto ll1le JL966 ll1liida~M J!Wll' eli
Ge:Jreltllt!El <Illeli 'JL'e:rmiRllall J.Wariiiimo (!)le §aRlltm
lWaria 4Jl.Uile ollill'a a J!oliiios 21!1l y 2JL ll1J.en prlme1r
cllllai!lle:rRllo. ILa fum(!)lemllD.izaciióRll c~Rllt!Elmpiai!lla
el!ll eli Ol1'1l1lii.Rllali i!ll), i!llell arilÍcunJlo 201!)) ll1J.eli <Dóll1J.ii·
go §1lllSiallll.tiivo (!)ieli 'JL'll'allia]o eo:¡¡lllliiwalleRllt!El a
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ueinmtm meses <Ille sallmi.o msdel!ll<Ille rrw:r Ro
~mRllto 2 $92.362.'6®, sllllma a <C1lllyo pmgo se
<e®Rllil1lemn:rá m Ra el!lltill1lall1l ll1l.emamHill.all1la
<D1lllmRlltO 2 Ra fumll1J.emRllh:aciiÓRll C®RlliempRmll1J.a eRll eR mriicunllo 65 ll1leR <Dóll1lig® §1!llstmRlltiiw®
ll1leR 'JL'll'mfumj® ®fuse:rwm li2 §alla q1llle Ra JE.mJllllre·
sa 1P'1!lle:rtos l 1J.iE) <D®li®mbiia lhta s®stemll1lo <eoRll
razol!lles mms o mel!llos at!Ell!llll1l.iifulies q1llle se
el!llcollD.tJrafua exol!llerall1la ll1le pagaJr b prestaII:iióllll previista el!ll eli <Dóll1lii.~o §1!llStmRlltiiwo ll1J.ell
'JL'll'afuajo, ]!}(J)Jr C1!llS1Rllto lbtafuna Jrecollll.ociill1l.o llllllll.m
¡p:fJllli.SiiÓRll ll1le mwalliill1lez ][D3Jr eli accM1!eRllre ll1le
tJrafuajo sllllJ!rill1lo por Jl))ii.ago, peRllsii.óllll. 4Jl1!lle lhlm
wellll.iill1l.o callllceliallll.ll1l.o. Esta JlWSii.ciól!ll ll1le lia el!ll·
tiill1lall1l. <Illemallll.ll1lall1la sostemll1la ll1J.mmRJlte eli agotaunmiieRllto ll1le lia vfun g1lllfuematiiwa y li1lllego ellll.
eli proceso Jrewelia~ S1lll fullllellll.a Jre all Rllo JrecollllOCeJr 11m prestacii.Óllll. soliiiciitall1J.a, F:r Ro cllllan
se ll1lefue afusoliwe:r ll1le na mll1lemmzaciióRll p41111'
moJra y como eso lhtiicii.ell."ORll lios J!aliliall1lo:res ll1le
illll.sial!llciia, llllo se (CaSall."!Íl eRll este mspedo lia
sellllt!Ell!llciim ll1le segllllllll.ll1lo g¡ra(!)lo.
JLas cosw <Ille na J¡Prime:ra iillllstmRllciia se
ii.mpoRllll1lrmllll. el!ll llllllll. cfum<elllleRllta JlMIIll" ciiel!llW
(51!1l%) a call."go (!)le JEmpJreSaS lP'une:rtos ll1le
<Doliomfuiia polr lhtafueJr plrO~ll'all1l.o pa:rciiallmellll.te lia ll1lemamtll1la. No lhtay col!llll1i.el!lla ellll
costas JlliOll" na segummll1J.a fumstallllCiia Jlllii. ellll en
JreclllllrSo ext:rao:ritlliillll.all."io.
·

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 PARCIALMENTE la
sentencia recurrida dictada el veintinueve
de abril de mil novecientos setenta y seis
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala Civil-Laboral en
cuanto confirmó la absolución de la petición por treinta meses de salarios, y en
sede de instancia REVOCA el fallo de primer grado en cuanto produjo dicha absolución, y en su lugar,
~nve:

lQ CONDENASE a Empresas Puertos de
Colombia a pagar a Arcadio Diago la su·
ma de NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 70/100
($92.362.70) M/cte. por concepto de la
prestación que establece el ordinal d) del
artículo 204 del Código Sustantivo del Trabajo. NO SE CASA EN LO DEMAS.
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Costas de la primera instancia en un
50% a cargo de Empresas Puertos de Colombia. Sin costas en la segunda instancia
y en el recurso de casación.
Cópl!ese, n~íquese, insértese en la Gs-

JUDICIAL

603

ceta .1TUll4llic:ñsll y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Jerónimo Argáez Castello, José Eduardo Gnec., Juan Hernández Sáenz.
V~cente Mejía Osorio. Sec:reta.rllo.

cco

<C®rie §Ull¡pnremm crll~ JJmmtCim. - §mlla crll~ <CmsmCJióXJt ILmlOOrml - §~tCtCióllll §egumcrllm. Bogotá, D.E., abril diez y ocho de mil no-

del artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, a efectuar la correspondiente corrección. Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral.

(Magistrado ponente: Doctor Jorge Eduardo Gnecco C.).

~ullw<e:

vecientos setenta y siete.

(Acta NQ 16).
Como se observa que en la sentencia de
abril catorce de mil novecientos setenta y
siete proferida para resolver el recurso de
casación en el juicio seguido pnr Arcadio
Diago contra Empresa Puertos de Colombia se incurrió en error aritmético consistente en que al multiplicar treinta (30)
por tres mil doscientos treinta y seis pesos con 27 /lOO ($3.236.27) se obtuvo un
producto de nov·enta y dos mil trescientos
sesenta y dos pesos con 70/100 m. 1., ($92.
362.70) siendo aquí que el resultado correcto es de noventa y siete mil ochenta
y ocho pesos con 10/100 (97.088.10) m.l.,
se procede oficiosamente, en los términos

19 CORRIGESE el error aritmético contenido en la sentencia de abril catorce de
mil novecientos setenta y siete y en consecuencia se fija como valor de la condena
impuesta a Empresa Puertos de· Colombia
y a favor de Arcadio Diago por concepto
de la prestación establecida en el ordinal
d), del artículo 204 del Código Sustantivo
del Trabajo, el de NOVENTA Y SIETE MIL
OCHENTA Y OCHO PESOS CON 10/100
($97.088.10)

o

Notifíquese y cúmplase.
Jerónimo Argáez Castello, José Eduardo Gnecco C., Juan Hernánd.ez Sáenz.

§1U§IPlEN§llON IDJEIL CONftA\'lrO IDJE '.lrn.A\JBA\JTO IPO~ §lE~ ILILA\MA\IDO JEIL
'll'~A\lBIA\JTA\IDO~ A\ JP>~JES'.IrA\~ SJERwncno MJIILll'll'A\~

~ode §upll'ema de JTusticiat. -

sación lLmooll'al. -

§allm i!lle <Cm§eccñón lP'llimt!ll'at. -

Bogotá, D. E., abril diecinueve de mil
novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente:
Córdoba Medina).

Doctor Alejandro

(Radicación NQ 4863).
(Acta NQ 15).
Meliq1!llíai!lles ~yes, mayor de edad, vecino de Samacá, identificado con la cédula
de ciudadanía NQ 6'741.519 expedida en
Tunja, demandó por medio de apoderado a
§ieno M1lllñoz Gomez y a la s1!llcesñón a:lle
Matll'lÍa del ~al!'men Tisazm i!lle M1lllñoz, para
que se declarara que entre las partes existió un contrato de trabajo vigente desde
el 12 de octubre de 1952 hasta el 7 de
septiembre de 1969, y para que como con•
secuencia de ello, se condenara solidariamente a los demandados a pagar al actor,
salarios insolutos, cesantía, jubilación, vacaciones, primas de servicio sobrerremuneración por trabajo en festivos y domingos,
valor de horas extras diurnas y nocturnas,
indemnización por terminación del contrato de trabajo, indemnización por falta de
pago, lo demás que resulte probado en el
juicio y las costas del proceso.
Los hechos presentados en la demanda
son:
"1 Q Los esposos Siervo Muñoz Gómez y
María del Carmen Isaza de Muñoz contrataron verbalmente los servicios de mi
poderdante Melquíades Reyes, cuando éste
era joven, para que les trabajara como
ayudante-secretario de un camión de su
propiedad marca Ford, modelo 1954 F-600,
con placas Nos. 52-74 dedicado al trans-

porte de carga, y como obrero en labores

agrícolas y ganaderas.
"29 En razón del contrato de trabajo
así celebrado, Melquíades Reyes trabajó en
forma continua y permanente, bajo la
continuada dependencia y subordinación
de los esposos Muñoz-Isaza de Muñoz, desde el 12 de octubre de 1952 hasta el 7 de
septiembre de 1969, o sea durante 16 años
y 11 meses.
"3Q El trabajo ejecutado por mi poderdante en beneficio exclusivo de sus patronos, se desarrollaba en la siguiente forma:
"a) De las cinco a las ocho de la mañana ordeñaba las vacas en número de 14 a
20, en las fincas de propiedad de los mismos denominadas 'El Puerto', vereda de
Quite y 'San Antonio', vereda de Tebaquirá, en jurisdicción del Municipio de Samacá, y entregaba la leche al carro de la 'Lechería San Luis',
"b) De las ocho de la mañana en adelante se ocupaba en labores agrícolas y
ganaderas en las mencionadas fincas, tales como sembrar papa, trigo, maíz, fríjol,
arveja, etc. etc., deshierbar, aporcar, y recolectar las cosechas, reparar las cercas
de los potreros, ver de los ganados, abrir
vallados, zanjas y acequias.
· "e) Cuando le salía carga al camión
para transportar a Tunja, Duitama o Sogamoso, dejaba los traóajos que estuviera
haciendo y se dedicaba al cargue y descargue del carro y al cobro del valor del transporte de las mercancías, y
"d) En los meses de febre·ro y marzo de
todos los años, durante determinadas horas de la noche, ayudaba a regar los cultivos que hubiera con una motobomba
marca 'Mercedes' la cual manejaba el trabajad~r.
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"49 La jornada de trabajo se iniciaba
como ya se dijo, a las cinco de la mañana
y terminaba a las seis de la tarde; y en
los meses de febrero y marzo que había
que regar, trabajaba de las siete a las doce' de la noche.
"59 La jornada máxima legal para esta
clase de labores es de 9 horas al día y 54
a la semana; como el trabajador sobrepasó este límite, tiene derecho al pago de·
las horas extras diurnas y nocturnas laboradas y a los recargos correspondientes.
"69 El salario pactado entre los esposos
Siervo Muñoz Gómez y María del Carmen
Isaza de Muñoz con mi poderdante Melquíades Reyes, fue de diez pesos ($10.00)
diarios a trescientos pesos ($300.00) mensuales, más alimentación y hospedaje y
con derecho a tener en la hacienda dos
corderos, una novilla y a disfrutar de una
parcela de tierra para cultivos.
"7Q Los patronos demandados no pagaron a mi _poderdante la totalidad de la remuneracion pactada. Solamente, a cuenta
del salario le daban alimentación y hospedaje y en el año sumas de dinero que se
acercaban a quinientos pesos ($ 500.00)
para el vestuario; y en cuanto a las becas
para animales y terreno para sembradío
no cumplieron. Le deben por lo tanto los
salarios insolutos en la forma convenida.
"89 Mi poderdante Melquü1des Reyes
trabajó todos los días festivos y dominicales en labores de ordeño de vacas y cargue
y descargue del camión, sin que se le haya dado el descanso compensatorio, ni se
le haya pagado el recargo correspo;ndiente.
"99 Los patronos no le concedieron al
trabajador las vacaciones a que tenía derecho durante el tiempo servido y por ello
es procedente su compensación en dinero;
"10. Durante el tiempo que Reyes trabajó a los demandados, éstos no le pagaron ningún valor por concepto de primas
de servicio.
"11. El día siete (7) de septiembre de
mil novecientos sesenta y nueve· (1969),
los patronos demandados dieron por terminado unilateralmente y sin justa causa
el contrato de trabajo con mi patrocinado,
a quien despidieron ·inmotivada e intempestivamente y como complemento, Siervo Muñoz Gómez, le pegó, razón por la
cual tuvo que ser hostpitalizado. El despido injustificado trae consigo la indemni-
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zación de perjuicios por lucro cesante y
daño emergente, a la cual deben ser condenados los demandados.
"12. En la fecha en que los patronos demandados dieron por terminado unilateralmente el contrato de trabajo sin justa
causa, no le pagaron al trabajador Reyes
el saldo de salarios y prestaciones sociales debidos, ni le han pagado hasta el· momento; haciéndose por tanto acreedores a
la sanción moratoria.
'.'13. La liquidación de los salarios y prestaciones debe hacerse teniendo en cuenta
el salario en dinero y en especie, este último estimado prin,cipalmente, y,
"14. Los patronos tienen un capital superior a ochocientos mil pesos · ($800.000.
00) M/cte, estando por consiguiente obligados a pagar la totalidad de las prestaciones e indemnizaciones demandadas."
El apoderado de los· demandados propuso excepciones de inexistencia de la obligación y de inepta demanda, y negó todos
los hechos relatados en el libelo.
El .lfuez ILaborali deli Circuito de 'll'unjm,

en sentencia de 13 de marzo de 1974, de·
claró la existencia de relación laboral entre las partes desde el 19 de marzo de 1955
hasta· el 31 de enero de 1961, condenó a
los demandados a pagar al actor $3.631.16
por salarios insolutos, $2.501,70 como auxilio de cesantía, $1.251.81 en compensación de vacaciones, $2.288.75 como primas
de servicios, $14.15 diarios desde ~1 lQ de
febrero de 1961 hasta que se pague el valor de los salarios y prestaciones debidos,
como indemnización por mora, y el 50%
de las costas de la instancia; y absolvió a
los demandados de las demás peticiones de
la demanda, El apoderado de los demandados a peló de la providencia.
El '.Irlrübunali §u~erioll' deli mstrito Jfui!llüciali de '.II.'unj·a, en fallo de 30 de julio de
1974, confirmó en todas sus partes el pro-

veido de primer grado e impuso costas al
apelante. El apoderado de los demandados
interpuso contra la providencia del aiill
tq¡uem, recurso de casación que concedió
el Tribunal y está admitido por la Corte.
El! Jf(OO'Ullll"'O

Con fundamento en la primera causal
de casación laboral, se presentan dos cargos.
.
Hubo escrito de oposición.
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li\J!cmnclfl i!lle lla impugllll.ación
Se pretende la casación parcial del fallo
acusado en cuanto confirmó totalmente la
sentencia de primer grado, para que convertida la Corte en Tribunal de instancia,
revoque el literal e), del numeral 2Q d¿
la parte resolutiva de la sentencia del a. ~uo
y absuelva de la indemnización moratoria
a los demandados Siervo Muñoz Gómez y
a la sucesión de María del Carmen Isaza
de Muñoz.
lPrim.eJr

~go

Se .acusa infracción directa de los artículos 51 ordinal 5Q y 53 del Código Sustantivo del Trabajo, y consiguiente aplicación indebida de los· artículos 61 y 65
del mismo estatuto.
Dice el recurrente:
"Fundamentó el cargo en que la sentencia recurrida tuvo como evento constitutivo de terminación del contrato de tra.bajo lo que para ·el Código Sustantivo del .
Trabajo es sólo una causal de suspensión
del contrato, como es la prestación del servicio militar. · · ·
·
·
·
"En efectO, el ord.- 59 del artículo 51 del
Código Sustantivo · del Trabajo, enseña
que la pll'estacftón «l!eli sell'Vlicño miliia.ll' constituye sus¡p~msión i!lleli contll'a.to. Y el Art.
53 del mismo estatuto, determina en forma expresa los efectos de la suspensión
que son únicamente los de interrumpir la
prestación de las obligaciones principales
del contrato, mientras subsista el hecho
que dio motivo a esa· suspensión.
"No es necesario entrar a especular sobre el sentido y alcance de los artículos,
citados porque la doctrina y el texto mismo de las normas, los tiene plenamente
clarificados. No hay duda alguna de que
la prestación del servicio militar en nuestra legislación, constituye suspensión del
·
·
contrato.
"Sin embargo, el Tribunal al eñcontrar
el hecho de la prestación del servicio militar del actor, no lo encuadró conforme
el ord. 59 del artículo 51, que lo tipifica
.exactamente, ni lo evaluó al tenor del artículo 53 que regula los efectos de la prestación del servicio militar. El Tribunal en
vez de hacer esto, desconoció esas dos
normas que expresamente contemplan y
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regulan este. evento del llamado a las armas, y en franca rebeldía con la ley dejó
de aplicar las dos disposiciones citadas.
Es así como para la sentenCia recurrida,
la prestación del servicio militar no constituyó causal de suspensión ni produjo los
efectos de ésta sino que la hizo tipificar
otll'o téll'minó· «l!istinto ali previsto en esas i!llos
noll'mas, como es la terminación del contrato de trabajo."
Explica luego el recurrente como el sentenciador ante la imposibilidad de precisar una fecha de terminación del contrato, optó por tener como terminación al
ingreso al servicio militar, con lo cual violó la ley en la forma propuesta, y explica
que si no hubiera cometido esa violación,
no habría podido· configurar la terminación del contrato en la fecha del ingreso
al. servicio militar, ni habría podido decretar la indemnización por mora que· solamente se cuenta desde la terminación
del contrato.
· El opositor después de referirse a los
términos generales· del juicio, admite que
la llamada a filas apenas suspende el contrato de trabajo, para alegar que en el
pre·sente caso, por no haberse demostrado que el trabajador reingresó a la terminación del servicio, ha de tenerse la llamada como terminación, y concluye que
no se cometieron las violaciones alegadas.
§e consii!llel1'a
. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en fallo en que se limita a
copiar la sentencia de primera instancia,
dice:"Relacionado el hecho de la prestación
del ·servicio militar por parte de Melquíades Reyes· con la duración de la relación
laboral entre Reyes y Muñoz, hay que
concluir forzosamente, que Melquíades Reyes laboró al servicio de Muñoz y de su
señora, hoy de Siervo Muñoz y de la sucesión de María del ca·rmen Isaza de Muñoz, desde el 19 de marzo de 1955 hasta el
último de enero de 1961."
lEli ·n'ullmel1'ali 59 i!lleli ariicwo 5ll i!lleli Cói!llligo
§ustantftvo i!lleli 'll'Jral!Ja.jo es clal1'o ali i!llecil1'
~ue eli contra.io i!lle iraba.jo se suspeni!lle J!Wlllr
sell' lliamai!llo eli ill'abajadoll' a. presiall' servicio militrur, y eli miculio 53 i!lle lia misma
ol!Jll'a, i!lletemllÍlna lios efectos i!lle lia sus¡pensión
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slill1l compll"enalleir ell1l dlios JI& '1ellmñmu:nci®ll1l alleD
ICOllllill"aliO alle ill"allbaljO, h.nego ICOllll d solio ICO·
lllloc:i.miellllio l!lle esms allos l!lloll'mals, se mtegm
necesmrimmell1lie mli comrell1ldmñell1lio alle qpllle
eli liliammmiellllW alleli ill"mlbmjmalloll" mll serncio
miliimll", llllo iel!"mñllllm eli collllkmio alle ltll"mlbmjo.
~omo eli sellllielllldaallmr collllsñallero que lim
ll"eliac:i.Ól!ll limlboJralli lhtmbim 1lell"mñll1lmallo JPIOill" en
nliammm~ellll1lo l!lleli 1lll"mlbmjmalloJr a p1restm1r servido mñlitrur, ipoll"Ó Das llllOJrmms señaliaallms,
p4llll" lio cumli lims wiolió p4llll" fumfiJrmcc:fi.ól!ll allñll"eda
alle enlims.
·
JEsm VJiolimcñól!ll alleteJrmill1lÓ Tia apliñcatdóllll ñnallelbiallm alle Ros miculios Sll y 65 deli Cóallñgo
§usimlllltñvo l!lleli 'JL'Jrmlbmjo, poll"que mpliñcó lla
lllloJrma que señaDm Dos casos alle termñl!llmdón
alleli colllltll"mfu m ul!llm que sólio es alle suspensión y cmn.secuelllldmTimellllie ~~:onl!llenó a la
il!lll!llemllllh:adón poli" no pago l!llesalle lia ieclhta l!lle suspemiól!ll, cumnallo eTI pll"ecepfu soTimmellllie pe1rm:D.te esm salllld.Ól!ll allesl!lle m 1leJrmftl!llmcióllll l!lleTI víllllcwo limooll"ru.
1l llllO se digm ~~:omo Tio mliftlmlla eTI OJJ.l'3siitoll",
que lim fimUm l!lle pmelbm l!lleli ll"eilllltegro convftede Tim sus:Jl>2nsliól!ll el!ll tell"mlÍllllmdóll1l, JIW!Ill'·
que imli ll'azamanrlenio 1lll"al!llsfioll"ma Ullll prolbllemm Jlllll"Olbatorio ellll Ullllal m~lii~~:acftón alle
Tios 1le:dos liegmlies.
.
ILas violiadones allemostlrml!llas son s1lllf:D.den1tes parm Dm pJrosperiallal!ll alleli ~~:mll"go ellll cual!lllto mli a!TIIC.!Ill!D.Ce i!lle m ftmpUglllla!ICftÓl!ll.

Dice el fallo de primer grado:
"No se puede aseverar que prestado el
servicio militar, Melquíades Reyes reanudó
la prestación de servicios a Siervo Muñoz
y a su señora, porque a pesar de que el
testigo VICENTE TORRES manifiesta que
después de que vino del cuartel Reyes, lo
vio otra vez en el carro de MU:f.!OZ, hasta
1969, el mismo deponente expresa que no
sabe qué domingos lo vio trabajando, ni
en qué meses ni en qué años y que no supo cuando se retiró ni la causa del retiro,
además de que en forma clara expone su
ignorancia en cuanto a la fecha en que
REYES reanudó labores al servicio de MUÑOZ. Sobre esta segunda etapa de servicios prestados por Reyes a la parte demandada, no aparecen testimonios precisos,
concretos y verosímiles que permitan a este Despacho hacer la declaración de existencia de reladón laboral alguna. Pero es-

JUDXCI!A!J

N9 2396

------------~~~-===--------

ta razón hay que circunscribirla al período atrás determinado.
"En cuanto al segundo período a que ya
se hizo referencia, los declarantes Ramos
Ruiz, José del Carmen Rodríguez, Vicente Torres y Octavio Franco, no ofrecen
credibilidad por los defectos de imprecisión y de vaguedad de que adolecen sus
declaraciones.
El testigo Ramos Ruiz asegura que vio
al demandante trabajando para los demandados desde 1956 hasta 3 años antes de la
declaración, o sea, hasta 1969, con lo cual
se establece trabajo posterior al servicio
militar que terminó en 1962, aunque no
pueda determinarse exactamente el día del
reintegro ni el de la terminación del vínculo ni la duración de la jornada ni el trabajo extraordinario o en días de descanso.
El testigo José del Carmen Rodríguez
conoció al demandante en 1965 ó 1966,
cuando estaba trabajando para los demandados, época posterior al servicio militar,
luego el hecho del reintegro no puede negarse ante ese ·testimonio, aunque se de·terminan otras circunstancias.
El testigo Vicente Torres dice expresamente que vio trabajando al demandante
después del regreso del servicio militar, y
aunque las circunstancias de duración, jornada y trabajo extraordinario no se precisan, se acredita el hecho del servicio posterior a 1962.
Los testigos coinciden en un hecho que
es el del trabajo posterior .a la prestación
del servicio militar, sin que la determinación de las circunstancias sobre jornada y
duración autoricen el afirmar como lo hace el a quo, que no hubo servicio alguno
después de la suspensión por llamamiento
a filas.
De lo ante·rior resulta que no aparece
demostrada la fecha de terminación del
vínculo laboral.
IP'oll" otll"a pmll"te, eTI fiallilmallmr ;a quo all:D.jo:
"lEn ~~:uanlto all M~ll"mTI (ft) que pe1rsftgu.ne
llm smndóll1l moll"aiorim estalbDedl!llm en eli ariñ.~~:wo 65 l!llen Cól!llügo §ustmntivo l!lleli 'll'lrmlbmjo, lhtay que lhtmcell" bs sñguftel!ll1les col!llsialleradolllles:
·
"ll 9 li..8l pme l!llemmnda.allm wiolió Tios pll'e~~:eptos l!lleli mriñ.culio 30 rlleli Cóiligo §u.ns1lmllllltftwo «lleli '.II'Jrmlblmjo, ll"elimdonml!llos coll1l eli coll1l1ln.lto «lle mell1lores «lle ll3 mlÍÍI.os, cual!1lallo es1la.s
J!DelrSOll1laJ.s soll1l colllltll'alta«llms como iirmlblmjm«llo-
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JreS. lEllll COllll~cunellllcia mlelbl:e &plillcáurselle ell
all"ilÍcunRo 3Jl de Ra mismm ofull"a, a exceJ!W:!ÜÓRll
de Ra munnta qune <eol!llsñdell"m em ~spaclhlo
extempoll."áumea;
"29 JER JhtalGell" ruegado Ros ll'e]l)Jre5ellll'ÍBI.llllies
de Rm ]l)mri:e demmlllldmda qune col!ll WileRquniad~es Ireeyes 001Rmmen"te se cellell.w-uon con~ll."a
\l;os de compmmas, en épocas en qun~e eR <rllemandamte ell"a menoll" lim¡pruÍl~ll' y· c"Wlllll<rll.O
más, menoll" J!liÚI.llrell";
"3Q lEll Jhteclhto <rlle eRuncñliir na ]!D&ri:e <rllemanmla<rlla en pago <rlle pair'ie de nos sallarios y en
toW <rlle Ras pns~cñones' socJirues, lreiiJ!unisito IIJ!URe exige na Rey ru tel!"'llnfumu en con~a
'100 llalGoll"all con ~ll"afumja<rllons mayoires de
edad, es decñll" capaces, y qune en ell caso
IIJ!une nos ocunpa se ~atafua de unn menoll" de
e<rllai!ll.
"lLas Sllllltellioires cons:üdell"aciones, comftgunll"Bln a junido i!lle es-te lJ))espaclhto, coni!llunctas
contrarias a la bunena J!e IIJ!une Rllevan all .1Tunzga<rllo a consñ<rllell"all" pll"ocei!llente na con<rllena
polt' lla ftni!llemnJia:acñón contempnooas el!D. eh
arilÍcunllo ~5 l!llen Cói!llñgo §unstan~vo l!llen 'll'lrabajo, a call"go i!lle na pari:e i!llema!Dl<rllai!lla y en
favor i!llell deman<rllante."
NJingunl!llo i!lle llos Íll"eS :í[unl!ll<rlJ.amellll~ qune ell
a ,quo da a na Jindelllllllllllizacióllll J!Nllll" moll"a, conespom1len a llo qune Ha junrisJP:ru<rllencia Jhta
entendido Jt"especio a na sancnón col!llsagll"mi!lla en ell ariícunno 65 <rllen C~go §unslta!Dl1rnwo
den 'll'lrabajo. lEl. qune ~ lhlaya con~ll"atai!llo ·unn
menoir sin auntorizadón de suns padfures o de
Ras auntol!ii!llades conesp~mi!llñenies, asumto
no i!llebatida en en junñcio como cunestñón
principall, llllO punede ~11' JfunlllldaJ.me!Dlto i!lle lla
colllli!llenación ]!J)@ll" moll"a, ya qune sñ. a na iell"minación de lla lt'ellacJión llaooll"all llllO con~adunall, ~ pagallll Ros sallarios y Jelll"esiacüones, llllo Jhtay nungall" a lla splillcacñon <rll.en
adicunno 65 i!llen Cói!llñgo §unstallll1rnvo l!llen 'JI'll"afuajo. JEl snegu na existellllCÜS mle con~ll"atos
i!lle compalÍÍI..Úa ·ellll vez i!llell collllt1ilraro i!lle ill'absjo llllO Jimplliics poir si mismo malla rre, ys
qune si se i!llemunesill'Slllll Wes COlJll'~ll'a\l;os, ]!lll'@·
cei!llell'á na absonuncióllll y sJi ~ prueba qune
esas anegaciones tunwñeron rugúllll :í[Ulllllli!llamento, pun~an i!llall' nungall' a
exol!llell'acióllll i!lle
na sanción. lLa J!allta i!lle pago i!lle Ros ssnmrios y i!lle llss :uuestaciolllles i!lle lLm lblas:e ]¡l)all'a
lla colllli!llenación poli' moll'a, pell"o esa ífallta
i!lle pago punei!lle plt'ovellllñll' i!lle lblunelllla :í[e qune
i!llebe examúJrn.all'Se seguíurn na junrispruni!llellllcia,
JP>Ua safuu sJi JP>ll'Ocei!lle na apllicacióllll i!ll:e llm
salllllcióllll o lla exollllell"mcñóllll i!lle enlls.
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La existencia del contrato de trabajo se
determinó porque varios testigos manifestaron haber visto al demandante. ejecutando labores en la finca del señor Siervo
Muñoz, pero ninguno pudo calificar la relación laboral como propia de un contrato de trabajo que hubieran visto celebrar.
Por otro lado, los testigos José Zenón Betancur Gil -y José del Carmen Rodríguez
manifestaron que él propio Melquíades Reyes les había manifestado que tenía contratos de compañía con el señor Muñoz.
Es verdad que esos testimonios no demuestran la existencia de tales contratos, pero
si prueban el dicho del propio demandante. Mas si se hubieran demostrado los citados contratos de compañía se habría desvirtuado la presunción de contrato de trabajo.
·
En tales circunstancias, es necesario pensar que. se ha de llegar a la existencia del
contrato de trabajo por presunción legal,
pero que los testimonios sobre el dicho del
demandante, hacen ver la posibilidad de
que la relación hubiera tenido en parte por
lo menos, carácter distinto al vínculo contractual laboral, y que la negativa al pago
de todos los salarios y prestaciones reclamados no hubiera sido temeraria ni de mala fe, lo que hace que conforme a la jurisprudencia reiterada, se haya de absolver
de la indemnización por falta de pago.
Además, como ya se dijo, tampoco aparece
demostrada la fecha de la terminación real
del vínculo.
Será procedente entonces, revocar la condenación que por tal extremo contiene la
sentencia de primera instancia.
Dentro del recurso de casación no será
necesario estudiar el segundo cargo, porque con la prosperidad del primero se logró el alcance de la impugnación.
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, CASA PARCIALMENTE la sentencia
de treinta de julio de mil novecientos setenta y cuatro, proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Tunja, en
el juicio seguido por Melquíades Reyes
contra Siervo Muñoz Gómez y la sucesión
de María del Carmen Isaza de Muñoz, en
cuanto confirmó la condenación al pago
de indemnización por mora, y obrando co-
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mo tribunal de instancia, REVOCA el· literal e), del numeral segundo de la parte
resolutiva de la sentencia dictada por el
Juez Laboral del Circuito de Tunja, al
trece de marzo de mil novecientos setenta
y cuatro, en el mismo juicio, y en su lugar, ABSUELVE a Siervo Muñoz Gómez y a
la sucesión de María del Carmen Isaza de
Muñoz, de la indemnización por falta de
pago de salarios y prestaciones. NO LA
CASA EN LO DEMAS.
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Sin costas en el recurso.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Ga-

ceta Jfu«lliciall y devuélvase el expediente al

Tribunal de origen.

Alejandro Córdoba Medfna, Juan Manuel Gutiérrez Lacouture, Hernando Rojas Otálora (sal-

vó voto).
Vicente Mejía OsOTio. (Beoreta.rio).

Referencia: Expediente NQ 4863
Disiento de la sentencia proferida dentro del expediente de la referencia, por los
siguientes motivos:
Como lo indiqué explícitamente ante 1&
mayoría de la Sala, para el sentenciador
censurado cierto es que no le fue extraño
admitir el hecho de la prestación del servicio militar del demandante y sus fechas
exactas de duración. En efecto, basta transcribir el siguiente pasaje que acoge del
a «J!Ullo el ai!ll qUllem, en su proveído:
"Obran en autos fl. 81 una certificación
del Mayor Luis Carlos Cruz Pabón, Jefe
de la División de Archivo General del Ministerio de Defensa Nacional, en donde
aparece que Melquíades Reyes ingresó como soldado en la guarnición de Tunja, el
primero de febrero de 1961 hasta el 30 de
diciembre de 1962. La certificación aducida, es un documento público el cual fue
incorporado al expediente en legal forma,
el 18 de enero de 1973, sin que hubiera
sido tachado de falso. Al tenor de los artículos 262 ss., y concordantes del C. de
P. C., es plena prueba. Lo anterior significa que se encuentra plenamente demostrado el hecho de que Melquíades Reyes
prestó servicio militar, a partir del lQ de
febrero de 1961 hasta el 30 de diciembre
de 1962" (fl. 25 Cdno. 4).
Enseguida relaciona el precedente hecho -el servicio militar- con el referente
a la fecha de extinción del contrato laboral, entendiendo que ésta correspondía al
día inmediatamente anterior al siguiente
cuando ingresó al cuerpo armado, porque
después de que regresó del servicio no aparece prueba eficaz que acredite haberse
reanudado la prestación de servicios labo:..
rales en beneficio de los demandados.
Y dando luego como pertinente la fecha
anterior a la del día cuando ingresó al servicio militar el demandante, la que confi-

guró como cierta de la ·terminación del
vínculo jurídico contractual-laboral, a ella
se atuvo para confirmar un tiempo total
de servicios prestados por el actor, período
este sobre el cual se liquidaron las condenas impartidas por concepto de salarios
insolutos, auxilio de cesantía, vacaciones
compensadas y primas de servicio, y del
cual se dedujo -tomándolo equivocadamente, como fecha de expiración del contrato- el día desde el cual se impartía
condena por sanción moratoria hasta
aquél cuando los demandados efectuaron
el pago al actor de los salarios y prestaciones, a los que .fueron condenados.
Consiguientemente se infiere que el fallador impugnado haya demostrado que
estando el demandante desarrollando su
contrato laboral, ingresó al servicio militar el 1Q de febrero de 1961 y en él estuvo
hasta el 30 de diciembre de 1962, y que
al cesar éste el servicio castrense, porque
no obran de autos pruebas que suficientemente lo acrediten, no se reanudó la ejecución de su contrato en la "segunda parte", hecho este negado, como en absoluto
lo niegan los demandados, quienes siempre afirmaron, desde la contestación del
libelo inicial, de que entre las partes nunca existió contrato de trabajo, sino unos
esporádicos de aparcería o compañía.
Es así como se hace evidente que el
ai!ll «J!Ullem, al adoptar como fecha de expiración del contrato la misma correspondiente a la fecha inmediatamente anterior a
la de ingreso del demandante a prestar el
servicio militar, está olvidando la existencia del artículo 51 y su ordinal 59 del Código Sustantivo del Trabajo, norma en la
que se dispone que el contrato de trabajo
se suspende "por ser llamado el trabajadar a prestar servicio militar", y de que,
solamente después, si el trabajador no llegare a reincorporarse a la prestación del
servicio laboral, lo que debía hacer dentro
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de los treinta días siguientes al día de cesación del servicio militar, podia legalmente entenderse como extinguido, al día siguiente, el vínculo jurídico laboral contractual que lo ligaba con .sus patronos.
En consecuencia, no habiendo ocurrido
la reanudación del demandante de su tarea laboral, o reintegro del mismo a continuar prestando sus servicios laborales en
beneficio de sus patronos, es obligado aceptar, de conformidad con la ley, que el contrato de trabajo no había terminado el
día antertor al de su ingreso a filas, sino
el día cuando expiraban los treinta días
siguientes a la cesación del servicio militar.
Por lo tanto, si el sentenciador acusado
establece como fecha de extinción del
vínculo jurídico contractual el día antertor
a aquél de ingreso del actor al servicio
militar, y hace caso omiso del dia correspondiente a aquél cuando finalizó el transcurso de los treinta días siguientes ----cfecha esta en la que advierte el reintegro
del demandante a la reanudación de la
prestación de sus actividades laborales y
en la que legalmente se extinguía el vínculo jurídico contractual-, ello comporta
olvido de la dicha norma -como lo indica
el recurrente._, pero circunscrita, en tiempo, hasta el 30 de enero de 1963, día este
cuando ya han transcurrido los treinta
días para su reintegro y en la cual debe
entenderse que expiró el término de duración del contrato de trabajo cuestionado, y desde la cual podía, válidamente,
impartir condena de indemnización, como
sanción por mora; y, significa también una
decisión que viola el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo -como se le
atribuye, en parte, el impugnador-, pues
únicamente, observando la ley, podía imponerse esta condena a partir de la fecha
cuando terminaba el vínculo jurídico contractual laboral que ligaba al actor con
los demandados, esto es, a paritr del 31
de enero de 1963. Mas cuando el mismo
fallador asevera que con posterioridad a 1a
prestación del dicho servicio militar no se
reanudó la ejecución del contrato, porque
" ... sobre esta segunda etapa de servicios
prestados por Reyes a la parte demandada, no aparecen testimonios precisos, concretos y verosímiles que permitan a este
Despacho hacer la declaración de existen-
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cia de relación laboral alguna ... " (fl. 25
Cdno. 4).
Empero, frente a esta claridad ostensible, la mayoría partiendo del presupuesto
cierto de que el ingreso a la prestación del
servicio militar no extingue el contrato
de trabajo sino que lo suspende, incurre
en el equívoco, sofísticamente, de entender que después de cesar esa tarea militar
no hubo finalización del vínculo contractual laboral al no reintegrarse el demandante a su actividad laboral, porque resulta " .... que no aparece demostrada la
fecha de· terminación del vínculo laboral"
. . . . Cuando lo verdadero es, como así lo
·encuentra acreditado el sentenciador impugnado, analizando acertadamente algunos testimonios -los que señala la mayoría en sus consideraciones de instancia--,
que sobre la segunda etapa de servicios
laborales -los que hubiera podido prestar
el demandante a la finalización de su servicio militar-, no ocurrió la prosecución
de la relación laboral y que por tanto la
considera terminada. Tanto que de esta
manera concluyó el fallador: "En cuanto
al segundo período a que se hizo referencia, los declarantes Ramos Ruiz, José del
Carmen Rodríguez, Vicente Torres y Octavio Franco, no ofrecen credibilidad por
los defectos de imprecisión y de vaguedad
de que adolecen sus declaraciones" (fl. 26
Cdno. 4).
. De otra parte, la mayoría ·COnjetura que
" ... es necesario pensar que se ha de llegar· a la existencia del contrato de trabajo por presunción legal, .pero que los testimonios sobre el. dicho del demandante
hacen ver la posibilidad de que la relación
hubiera tenido en parté por lo menos carácter distinto al vínculo contractual laboral, y que la negativa al pago de todos
los salarios y . prestaciones reclamados no
hubiera sido temeraria ni de mala fe, ·lo
que hace conforme a la j urtsprudencia reiterada, se haya de absolver de la indemnización por falta de pago. Además, como ya
se dijo, tampoco aparece demostrada la
fecha de terminación real del vínculo".
En este aspecto también la mayoría se
aparta · de la realidad evidenciada en el
proceso. Porque, al contrario,. si está ·demostrado ·en el juicio que el actor no se
re;integró al servicio laboral en favor de
los demandados una vez expiró su activi-
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dad militar, lo que vale decir que su víncu- te es obligado, siguiendo reiterada y conslo contractual de trabajo terminó el día tante jurisprudencia de esta Sala, dar casiguiente al vencimiento de los 30 días si- mo manifiesto y evidente la mala fe paguientes a la cesación de su servicio mili- tronal y aplicar inflexiblemente el artícutar -como antes lo observé-. Entonces, lo 65 del Código de Procedimiento del Traforwsamente, por simple lógica, tiene que bajo, desde el día antes señalado cuando
admitirse que no se reanudó la ejecución realmente terminó el vínculo contractual
de su contrato de trabajo. Y, ~e igual ma- laboral entre las partes, esto es a partir
nera, si el demandante, con base en eficaz del 31 de enero de 1963, como antes lo
prueba testimonial, como la· acepta el sen- -·;señalé. :
·
- ·
tenciador atacado, lo~ró demostrar la exisFinalmente, como en algunas afirmaciotencia de una relacion ·laboral, que según nes el .recurrente demandado al proponer
él, se realizó materialmente hasta la fe- sus dos. cargos afirma tenazmente para
cha de su ingreso a su tarea militar, ello fundar su acusación, que el contrato de
permite y conduce a deducir, que no es trabajo cuestionado había terminado el 7
atinado pensar que. habría de llegarse a de septiembre de 1969 -lo que no es así
la existencia de contrato de .trabajo, por pórque terminó· el 31 de enero de 1963-,
presunción legal, lo que .significaría hacer la mayoría tampoco se acogió a esa f.echa
desaparecer las pruebas que fehaciente- y estimó, en cambio, haciendo caso omiso
menteobran de autos y que así lo demues- y olvidando el querer y afirmación del retran. Arrojando todo, como certeza abso- currente, que no se sabía el día de la finaluta, que es y fue temeraria la conducta lización del cuestionado contrato.
Dejo así salvado mi voto.
de los demandados, pues que ante su continuada aseveración de que habían exis·
tido solo contratos de aparcería o .campaJFecha ut supira.
ñía con el demandante, nunca lo demostraron a lo largo del juicio. Por consiguienlfernando Rojas Otálora
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Bogotá, D. E., abril diecinueve de mil
novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente:
Córdoba Medina).

Doctor Alejandro

(Radicación NQ 5755).
(Acta NQ 15).
&riUllll"o Mmrmuel Vegm 1Hiell"llllárrn.i!llell:, mayor
de edad, vecino de Barranquilla, identificado con la cédula de ciudadanía NQ 7'397.
346 expedida en la misma ciudad, demandó por medio de apoderado, a la compañía
lP'üzano §. &., para que fuera condenada a
reintegrarlo al cargo que desempeñaba y
a pagarle los salarios dejados de percibir
desde la fecha del despido, y subsidiariamente, para que fuera condenada a pagarle indemnización por despido sin justa
causa y pensión de jubilación desde la fecha en que cumpla 50 años de edad.
Los hechos fueron relatados así:
"1Q Mi 11epresentado trabajó al servicio
de la empresa TRIPLEX PIZANO S. A., hoy,
PIZANO S. A., donde el día 17 de abril de
1958, hasta el día 17 de febrero de 1975,
es decir, durante más 16 años en fomm
continua.
"2Q El salario básico devengado por mi
mandante era de $67.10 diarios.
"3Q El 13 de diciembre de 1974 el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, por
medio de la Resolución NQ 03759, declaró
ilegal un cese de actividades realizado por
un grupo de Trabajadores de la empresa
PIZANO S. A., y autorizó a esta empresa
para despedir a los trabajadores que hubieran intervenido o participado en la cesación colectiva de actividades, señalando e:xpresamente en el artículo segundo de la

Parte resolutiva que esa 'Facultad (de despedir) que la Ley concede a la empresa .. '
'Sólo podrá ejercerse previo concepto de
las autoridades administrativas del Trabajo, conforme a lo dispuesto en el Decreto
2164 de 1959, con el debido procedimiento
señalado en las Resoluciones 1064 y 1091
de 1959.' ·
"4Q Una vez notificada la empresa de;..
mandada de -la Resolución comentada y
acogiéndose al texto y al espíritu de la
Resolución, solicitó, por medio de Memorial de fecha diciembre 23 de 1974 a las
autoridades administrativas del Trabajo en
el Departamento del Atlántico, autorización para despedir a un grupo de Trabajadores que a su juicio eran los responsables del Paro.
"5Q El Inspector Nacional del Trabajo
y Seguridad Social, Dr. JOSE DANTE CASAROSA, adelantó
una investigación
'exhaustiva' y el 6 de febrero de 1975 (dos
días después de solictiar un favor, por medio de Telegrama Oficial, al Jefe de Personal de la empresa PIZANO S. A., en donde, además, se declaraba como 'Atento,
Seguro servidor y Amigo') profirió una resolución por medio de la cual autorizó a
.la empresa PIZANO S. A., a despedir a 32
Trabajadores entre los cuales se encuentra
mi representado, advirtiendo que contra
la Resolución 'Proceden los recursos de Reposición por ante el funcionario que la
diC'tó y en subsidio, el de Apelación.'
"6Q La empresa demandada sin esperar
que los recursos de Reposición y Apelación
fueran resueltos, es decir, sin estar ejecutoriada la Resolución que la faculta para
despedir, despidió a mi mandante el día
17 de febrero de 1975.''
La demanda no fue contestada, -pero el
apoderado de la compañía manifesto en la
primera audiencia de trámite, que se atenía a lo que se probara en el juicio y que
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se oponía a las pretensiones del actor.
El Juez Cuarto ILalOOral a:llel CfurcUlliio a:lle
IEanaJtli!J!Ullilla en sentenda de 11 de junio
de 1976, condenó a .la Compañía Pizano S.
A., a pagar a Arturo Manuel Vega Hernández $50.070.40 como indemnización por
despido, $ 1.400.44 mensuales desde que
cumpla 50 años, como pensión de jubila-

ción, y las costas de la instancia. Ambas
partes apelaron de la providencia.
El '.II'ribunall §Ullperior a:llell Jl}istlt'ito JTmlliciall
a:lle IEananquma, en sentencia de 5 de agosto de 1976, revocó el fallo apelado y en su
lugar, condenó a la compañía Pizano S.
A., a reintegrar a Arturo Manuel Vega Hernández al cargo que desempeñaba, y a
pagarle los salarios dejados· de percibir
desde el 17 de febrero de 1975 hasta que
sea reintegrado, y no hizo condenación en
ninguna de las instancias. El apoderado
de la demandada interpuso contra el fallo
del aa:ll quem, recurso de casación que fue
concedido por el Tribunal y está admitido
por la Corte.
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Sobre la cuestión planteada, cabe observar que la oportunidad procesal para que
la Corte la considere, es la providencia en
que resuelve sobre la admisibilidad del recurso, y para alegarla el opositor, el tiempo anterior a la ejecutoria de esa decisión.
En el caso presente se tiene que la sentencia recurrida impuso a la parte demandada no solamente el pago de los salarios
dejados de percibir, sino también la obligación de reintegrar al trabajador, lo cual
implica una carga no inferior al valor de
la indemnización por despido que hubiera
tenido que pagar en caso de que no se hubiera decretado el reintegro, y esa indemnización en atención al tiempo servido,
equivaldría a más de 520 días, que a razón de $67.10 diarios, valía más de treinta.
mil pesos, que con el monto de los salarios
dejados de percibir desde el despido hasta
la sentencia de segunda instancia, sobrepasa el límite mínimo señalado por la ley
como cuantía del interés para recurrir.
IP'rimell' call'go

lEll JreCUlllt'S@

.Está presentado de la siguiente manera:
"Se fundamenta este cargo en que la
Fue sustentado mediante demanda que sentencia acusada violó directamente, por
presenta dos cargos con fundamento en la interpretación errónea, el Parágrafo unícausal primera de casación laboral.
ca del artículo 7Q del Decreto-Ley 2351 de
Hubo escrito de oposición.
1965, en relación con los artículos 450 y
451 del Código Sustantivo del Trabajo,
A\l!canoo a:ll.e la funmpUllgnaciól!ll
artículo 1Q del Decreto Reglamentario 2164
de 1959, artículo 1Q de la Resolución NQ
Fue expresado así:
1064 de 1959 y artículo único de la Reso"Con el presente recurso persigue la par- lución NQ 1091 de 1959, expedidas por el
te demandada que la Honorable Sala de Ministerio del Trabajo.
Casación Laboral de la Corte Suprema de
"La mencionada infracción legal dio luJusticia CASE TOTALMENTE la sentencia gar a _que la sentencia recurrida violara
recurrida, para que convertida la Honora- también directamente, por aplicación inble Sala en Tribunal de Instancia revoque debida, el artículo 8Q, numeral 59, del cila sentencia de primer grado proferida en tado Decreto Ley 2351 de 1965."
este proceso y en su lugar absuelva a la
Para la demostración del ataque, consiparte demandada de los cargos formulados dera el recurrente que el fallador exigió
en la demanda con que se inició el juicio." como causal o motivo de la terminación
Como cuestión previa al estudio de los del contrato, el texto de. la norma legal
cargos, el opositor presenta la falta 'de que autoriza dicha terminación; estima el
cuantía del interés jurídico para recurrir, censor que fue errado el entendimiento de
pues alega que los salarios a que fue con- la norma porque ella solamente exige la
denada la recurrente, no alcazaban para manifestación de la causal o motivo que
la fecha de la sentencia ni aun para la · sirve para la extinción, o sea, la razón o
de admisión del recurso, el valor de $50. causa que mueve a ejecutar, hacer o no
000.00 que el artículo 15 de la Ley 16 de hacer alguna cosa; advierte el atacante
1968 señala como mínimo de esa cuantía. que la compañía señaló ese motivo o cau-
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sa al indicar la Resolu~ión _que declaró la
ilegalidad del cese colectivo del trabajo;
cita jurisprudencia sobre la no exigencia
legal de señalar la disposición que autoriza el despido; anota el acusador que la
Resolución sobre declaratoria de ilegaUdad
del pago y la nota sobre terminación del
contrato fueron correctamente apreciadas;
recuerda el impugnador que el derecho a
despedir en tales casos, emana del inciso
29 del artículo 450 del Código Sustantivo
del Trabajo, aunque el ejercicio de ese derecho esta condicionado a la declaratoria
de la intervención o participación; deduce
el apoderado de la demandada que ella no
podía alegar otra causal o motivo distinto
a la declaratoria de ilegalidad contenida
en la Resolución citada, por lo cual dio
cabal cumplimiento al paragrafo del Ar. 7Q
del Decreto 2351 de 1965; alega el recurrente que correspondía al trabajador desvirtuar su intervención o participación en
el paro, pero que no lo hizo por olvidar
que la intervención administrativa posterior se limita a evitar el despido de trabajadores que participaron pacíficamente
por circunstancias ajenas a su voluntad o
creadas por las condiciones mismas del
cese, y por desconocer su propia confesión
de haber intervenido en la suspensión ilegal del trabajo; y termina el impugnador
con señalamiento de aplicación indebida
del numeral 59 del artículo 89 del Decreto
2351 de 1965, por hacer uso el sentenciador de facultad reservada al juez de primera instancia, en apoyo de lo cual cita
sentencia de esta Sala.
El opositor afirma que la proposición
jurídica es incompleta por no haberse citado el artículo 5<? del Decreto 2351 de
1965, que trata de la duración indefinida,
porque el 89 del mismo estatuto determina
distintas indemnizaciones según la duración del contrato; arguye que el ataque
no procede por la vía directa, ya que la
expresión de la causal está relacionada con
el material probatorio; alega que los despidos por ilegalidad del paro dependen de
un acto complejo según el Decreto 2154
de 1959 y las Resoluciones 1064 y 1091 del
mismo año, por lo cual era necesario que
se concretara la situación jurídica individual de los trabajadores, lo que no ocurrió
hasta agosto de 1975, sin que la demandada hubiera esperado el cumplimiento de

-=----------==~=========-=---

tales trámites; alega el opositor que no hay
constancia de que la Resolución sobre
declaratoria de ilegalidad hubiese sido
conocida por el trabajador, y que no es
esa declaratoria la que coloca al patrono
en la posibilidad de despedir, sino la demostración posterior de que el trabajador
intervino o participó en el paro; y finalmente, repara que la falta de capacidad
del sentenciador de segundo grado para
decretar el reintegro, llevaría a la confirmación del fallo del a quuo y no a lo solicitado en el alcance de la impugnación.

ILa omnsnon 111lel an1icuulo 59 111lel liDecll'eto
235]. 111le 1965 en lia cita 111le las disposiciones
violall1las, no li:D.ace incompleta lia pll'Op®sición juurill1lñca, _como lo pretenll1le el opositor,
porquue el ad quem no trata de Ua duull'ación
deli coJt'htll'at® ni impone inll1lemnización aiguuna con reliación a esa 1!1luull'ación, como
tampoco eli recuurrente buusca mol!1laUII1l.all1l
allguna de indemnización en cuuanio se refiere a esa misma «!maciión.
IEs verdad quue eli motivo 111leli 111l.espñll1lo J[uue
expresado en Ua commnñcación n.-especiiva,
quue constituuye uuna prueba deli proceso,
pero no se nata en este cargo de quue ese
medio probatorio haya sido mali apreciiadl'JI
o dejado de estimar, sino de quue habiéndose considerado correctamente, Ua interpretación errónea. de las nmrma.s conll1luujo
a. exigir uun rimiivo distinto ali quue determina lia Uey, quue fuue manill'estado y CJ!Ulle en
sentenciadoll' lo encontll'ó expresa.l!1lo en Ua.
carla. de despido, por lo cuuali tampoco es
atenililllllie el repall'o deli o:positoll' en el sentido 111le lla desviación dell a.ta.quue.
IEl sentenciall1lor dice:
"]!}e ia transcripción 111le lia. caria. 111le ll'etiIt'O se apll'ecia. en fonna olllljetiva quue lia emplt'esa. demanda.l!1la al terminar unna.telt'alimente el cmntll'a.to 111le tll'alllla]o llllO alegó lia
causal o motivo que la movió a tomall' tali
111letell'nrln.ación. §implemente manifestó que
con fuunllllamento en lia J:Resolucñón 03'459
de diciembre 13 de 19'44, deli Ministerio !Lllel
'll'lrallllajo y §eguuridad §ocia.ll, ternrlnalllla. eli
contll'ato. IEs induudalllllie que aplicando un
estuilio exegético 111lel pa.rátgll'af® mencñonmdo, no se puell1la admi~ill' que lia. caria 111le 111lespRilllo ll'elierida ll'ellÍlna Ras elíigencftas que la
llllOit'ma esta.llllllece, especftallmellllte s:ñ se tierme
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en cuen~m I!JlU® llm lffi.esoliucD.ón ll1leli Mli.ms~e
l!'io J!ue pll'oil1lucto lllle una si~umcftón jmillllica
inlllliwilllluali y prur~icU!lliarizmlllla, en~nlllliénllllo
se como ~ali que lia empll'esm l!avorecillllm es
una solia sin ftncillllencim en sus l!'eliaciones
judllllftcms con Ros trmbajmdores, y que sólo
Ra actumción adminisbm~ivm ]lN)S~erior, co:rn
bmse en Ros ]]}ecretos 10641: y 1091 lllle 1959,
concretiza taRes J!unllllamentos en lia persona
llllel trabajador ñncunlpallllo lllleR pall'o ftRegmR e
mtempest:i.vo lllle activillllalllles. Cuestión llllüst:i.nta seria, si en lm cada lllle llllespido se
llmbiera manifestado eR motivo mismo, tan
·como Ro llllis¡xme eR adncU!llio 4150 mnmell'aR
211 deR C. §. deR 'JI'., y no en J!orma abstl!'mcta
lla JResolución lllleR Mmistedo. & juicio de
lim §aRm limbo enol!' en Ra maniJ!estmción de
Ra causaR o motivo pal!'a tomall' lia unillmtermll decisión con !m consecuencim. que eR ~mR
llllespillllo se dclbe considerar mjusto por no
lhtmlberse aRegallllo en Rm l!ormm y ~Jrmftnos
que Ha Rey estabRece. Ol por mejor llllecir,
como si lla empresm no lhtubiere mRegado
motivo o causan alguna".
IER inciso 29 deR arlúcuRo 4150 deR Cóllllftgo
Sustantivo deR '.II'rabajo dice: ''l!J)ecRaralllla lla
D.Regalida«11. de unm suspensión o pal!'o «1leR
~ll'abajo, el pa~rono qunellllm emi lifuedallll de
llllespellllir por tal! motivo m qwenes lhtubieren intervenillllo o pariicipallllo en éR . . . . . "
JLuego seguñn eR ~ex~o RegaR cHaro, b l!aICunltad ll1leR patrono parm llllespellllir m Ros
(!]1\lle lhtmyán intell'Venido o pmrlicipallllo en ell
paro es Ra declaratoria de iRega.lillllallll llllel
mismo, y esa dedaratoria es en mo~ñvo de
terminación del contrato, segúm Rm cmlliicmción expresa de nm· Rey.
Como nm llllecllaratoria lllle ftRegalillllallll lllle un
paro llabora.ll sollo puede ser lhteclhtm a.llllministrativamente por ell Ministerio deR '.II'rabajo, segim Ro previene eR arlñcU!llio 4151 llllell
Cólllligo §usta.ntivo llllell '.II'll'abajo, ell señmRamiento lllle la lResoRunción sobll'e dedall'mtoria
«1le Hegalidad, es a. Ra Ruz «1le Ras «11.iisposiciones comentallllas, llm manifestación lllleR motivo o causaR de ~e:rminación deR ICon~rato,
y eR cunmpllimien~o «1lell ll'eqwsito exigi«11.o poll'
eR pmrágrmJ!o deR mriicU!llio 79 llllell ]]}ecreto
2351 lllle 1965.
lLa JiacunR~allll llllell pa~ll'ono pall'm llllespedill'
a los trabajadores qune llmbiell'an intell'Vemllllo O palt"iicipado en ell · pall'O illegall, J!ue
ll'egllamentadm JPOll' eR mdicux!o 19 «1leR ]]}ecreto 21641 lllle 1959, en eR sentñllllo de que e]
Ministerio lllleR '.II'll'mbajo m~ell'Venllllrá COllll en
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objeto lllle evitar qune eR . patrono llllespidla a
mquneUos ~ralliajalllloll'es qune lhtasta ell momento lllle lla lllledaratoria de ilegalillllallll lllleli
paro, "lhtayan lhtecho cesación paclliicm «11.el
trabajo pell'o determinmda por cñncuns~an
cias ajenas ai su vohmmtallll y creadas por
llas conlllliciones mismas dell paro."
lLa m~elt'Vencftón oJ!iciaR prevista en eR «1lecreto, ~ñene un procedimiento detennñnado poll' eR articunRo 19 lllle Ra lResohnción 106,ft
de 1959 y por el arlic'ulo uñnico de lla lResollución N9 1091 del mismo año, qune consiste en que eli pa~rono presente Ha lista
iille Ros trabajadores qune considere necesmrio despedir por lhtabe:r intervenido o prurticipa«11.o en Ua suspensión llllell trabajo y no
estall' compll'enllllidlos en Ra excepdón il1leR
llllecreto, y en qune ell funcionario después cile
levantall' un ñmmrmativo completo, mellllian~ resollunciól!ll motivalllla, indique, si es eR
caso, quné trabajadores están compremllidos
el!ll Ra excepción de que trata ell decreto.
lLa J!acunlltad deX patrono para llllespelllli:r m
llos tll'abajadores qune intervinieron o pa:r~idparon en la suspensión ilegal, lhtace de
Ra «1ledali-atoria de illegal~dad del paro, seguíln Ro consagra en propio artñcunlo 450 del
C. §. del 'JI'. lLa caHJiicación administrativa de los intell'Vinñentes o participantes
qune lo lhticieron poll' causas ajenas a sun volluntad y creallllas por las condiciones mlsmas llllel paro, l!llo punedle limitar na JiacuUarll
patJronaU pa1ra despediJr a Ros que participaron o intervinieron por su propia volmntad. lLuego calli'icados los que no deben
ser despellllillllos, ell patrono puede terminar
llos ICOn~ra~os lllle Ros qune lhi.ayan mtervelllllido
o participado poll' sun voluntad.
]]}e Uo anterior se desprenlllle ~ue ell Jraillm·
llllor de segundo grado incurrio en interpretación enónea de los preceptos ciiallllos,
porque en~endió qune Ra decRruratoria lllle UegmRidad no era ell motivo o causal lllle ~er
minacftón, cumndo Ra misma Rey asf Uo Hama, y porque derivó Xa facultad deR patrnno para despedlill', ll1le Ra caillicadón JPOS~erioll' cuando, Ras normas estudiadas demuestran qune esa J!acunUa«11.. emana lllle ia
lllledaratoria lllle HegaRillllad y qune se concre~ a Ros I!JlUe lhi.unlliieran intervenillllo o prur~i
cipado voluntariamente en eR paro.
JP>or Ua · misma razón se ve que no tiene
fundamento el oposiioll' cunando aliinnm qune
Ra J!acullta«11. de despedir solamente procede
lllle lla murorización administrativa poste-
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ll'lioll' a lla !Illecllaratmia !Ille :ñllegalli!Illa!Ill !Illell parro, J[)Oll'I!Jl1llle ell seniñ!Illo cllaro !Illeli all'tic1llllio 4150
!Illeli ~641ligo §1ll!sialllliivo !Illeli 'JL'Jrallliajo ilice lo
ICOnill'all'lio, y
ell !Illecll"eio y Ras ll'esoli1llldones
cñta!Illas mo!Ill1Jfñcall"all11. esa wsposición, seria
alllifteriamenie Jillegalies y como talles ll1l.O iell11.!Illriall11. o~rrallllcña aumte llm ll1l.Oll"mm s1lllpell'lio:r.
El opositor alega que el trabajador no
conoció la Resolución sobre declaratoria
de ilegalidad. Ese argumento de última
hora, no se compadece con la realidad procesal, porque ello no fue materia de discusión en el juicio, porque en la demanda se
expresa claramente el conoci.rniento de la
Resolución NQ 03759 de 13 de diciembre
de 1974 y de su contenido; y porque según
lo dice el opositor, si el trabajador recurrió de la Resolución NQ 058 de 6 de febrero de 1975, tuvo que eonocer esa providencia y en ella se expresa la existencia de la
N9 03759 de 1974 y su contenido, luego es
lógico que la conociera desde "unos días
antes de su despido."
ILa :Üll11.iell1lllretacióll11. erróllllea !Ille llas ll11.onnas
est1ll!wa!Illas, I!Jl1llle lY1lllell"on lias señallai!llms en ell
IC!llll"go, con!Ill1lll]o m lla mpllicacióllll m!Illelllii!Illa !Illeli
ll11.1lllmell'ali 5Q !Illeli ariic1llllio 8Q deli lDiecJreto 235].
!Ille 1965, como lio mc1lllsa eli ll'ec1lllnente, simplemente pm·q1llle ali no enten!Iller eli sentenciador que eli motivo aliega!Illo lio era conJfmrme a lias pll'opims ll1l.Oll"mats, apllicó lia !Illñsposicióllll solllill'e rreintegro m 1lll1tD. caso de !Illespi!Illo illllj1ll!sro, c1lllatll11.do si lhmllli:üerm inierp:n.-eiado conectamente lias dis]])Osidolllles, lhtallllria 1Concli1lllñdo q1llle eli motivo fue opori1lllna
y ICOll"ll'eCtatmellllie aliega!Illo, j¡}Oll' lio IC1lllalli ei !Illespft!Illo llllo ell"a ill11.j1lllsio y no proce!Illña en re:ü.JID.iegro q1llle ordenó.
IP'll'ospell'm lia mc1lllsadóJID. y lbtmbdt de casarse b senienda ll'ec1lllmiilla.

m

& lias razolllles olllisenadms ellll el est1ll!dio
alleli call'go, llllasia mgregmll'" q1llle lim cmria. de
despi!Illo mli señmlall' lia. lffi.esoli1ll!ción N9 ~37 59
de ].3 de alliciemlllire de li974l !Como ca1ll!sali o
motivo !Ille bt termill11.a.cñóllll, estalllia manHestmll11.do eli motivo q1llle lim mftsmm liey cmliftfñca
como imi, lia !Illecliarmtoll'lim !Ille iliegmUdm!Ill coniellllJida en esa. resoli1lllCÜÓll11.; q1llle iali lffi.esohnIC:Í.Óll11. contielllle esa !Illecliara.toll'im, q1llle eli ill'ill·
bmjm!Illor mtell'Villllo y pmll'tJi~Cipó en eli pa.ll'o
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segúllll res1ll!Um !Ille s1lll propia. ma.ll11.ñfestmcióll11.
ante eli Jfmmcionall'lio mdmñllllisill"ati.vo !Illeli trallliajo; q1llle no se pFesellllió pr1lllelllim mlig1lllnm
ellll colllltll"a alle ]a ill11.te:nr~mcftón !Ille Wegm lH!eJrnám1lez en eli pmro; y q1llle ell11. eli momellllto
!Illeli !Illespftdo lia. resoli1lllcftÓll11. q1llle cmliifi!Calllla. Ros
1lill"abmjadoll"es que llllallliimn pariftc:üpado immli1lllniarimmente, entre Ros c1lllmlies no se eJID.cont:n.-alllim eli !Illemamllallll.te, !Illellliim estar ejec1ll!toll'lia!Illa pa11ra éli porq1llle ll1l.O aparece en la
copia !Illeli Jfoliio 3~, q1llle llll1lllllliierm mterp1lllesto rec1lllrso coJID.tlrm b mell11.cftonmi!llm prov:üi!lleill.-

da.

~omo eli !Illespñdo tenia~ IC!ll1lllsa liegmli y eli
motñvo f1llle oporiuma.mente maJID.ifesta!IllQ,
no se puei!lle considerar illlljusro eli !Illespi!Illo,
y lias pretensiones i!lle lla. !Illeman!Illm q1llle tienen Jfumllmmento en eli !Illesp:ü!Illo mj1lllsto, carecen !Ille apoyo, tmnto lios pll'lincipmlies como
lims S1lllll>sñi!lliarias, !Ille !Illonde :n.-esuUa :ümproce!Illente lio !Illec:üwi!1lo ~m lia. se:rmtell11.d.m alle pll"imera. instancita, que !Illellre revocarse, y lbta
iille a.ll>soliverse m lia !Illema:rmi!llal!Illm !Ille to!Illos lios
cmrgos !Illeli liñllrelo imcitmli.
No es necesario estudiar el cargo segundo porque lo que con él se pretende ya fue
obtenido con la prosperidad del primero.
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, CASA la sentencia de cinco de agosto
de mil novecientos setenta y seis, dictada
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el juicio seguido
por Arturo Manuel Vega Hernández contra Pizano S. A., REVOCA la sentencia de
once de junio de mil novecientos setenta
y seis, dictada en el mismo juicio, por el
Juez Cuarto Laboral del Circuito de Barránquilla y en su lugar ABSUELVE a la
compañía Pizano S. A., de todos los cargos
formulados en la demanda de Arturo Manuel Vega Hemández.
Sin costas en el recurso.
Cópiese, notifiquese, insértese en la Gmceta .JTu!Illiciali y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.

Alejandro Córdoba Meclina, Juan Manuel Gutiérrez Lacouture, Hernando RO'}M Otálora.
Vkente Mejía Osorfo. Secretario.

§A\.ILW'A\.MJEN'Jl'O DIE W'O'Jl'O ·
(Referencia: Expediente NQ 5755).
Disiento de la sentencia proferida dentro del expediente de la referencia, por los
siguientes motivos:
La mayoría de la Sala, aunque no estudia el cargo segundo propuesto por el recurrente, por cuanto lo pretendido con
aq:Uél lo obtie~e con la prosperidad del
pnmero, examma solamente éste cuya
enunciación y demostración las de~rminó
así el censor:
IPrñmer cargo
CaUllsal primera i!lle casación
(A\d. 60 «llel IDto. 528 i!lle ll9641:)
"Se fundamenta este cargo en que la
sentencia acusada violó directamente por
interpretación errónea el Parágrafo Ú.nico
del artículo 79 del Decreto-Ley 2351 de 1965
en relación con los artículos 450 y 451 dei
Código Sustantivo del Trabajo, artículo
19 del Decreto Reglamentario 2164 de 1959
artículo 1<> de la Resolución N9 1064 d~
1959, y artículo único de la Resolución N9
1091 de 1959, expedidas por el Ministerio
del Trabajo".
"La mencionada infracción legal dio lugar a que la sentencia recurrida violara
ta~bién direc.tamente, por aplicación indebida, el articulo 89, numeral 5Q, del citado Decreto-Ley 2351 de 1965".
ILa «llemostn.ciórn. i!llel Call"g®
"El juzgador de la segunda instancia interpretó erróneamente el Parágrafo único
del artículo 79 del Decreto-Ley 2351 de
1965, en el sentido de que dicha norma legal exige que se señale concretamente, como causal o motivo de la terminación del
contrato de trabajo, el texto de la norma
legal que autoriza dicha terminación del
contrato".

Al respecto, lo que el a«ll quxem dijo en
su· sentencia fue esto:
"El parágrafo del artículo 79 del Decreto
2351 d.e 1965 dice que la parte que termina umlateralmente el contrato de trabajo
debe manifestar a la otra, en el momento
de la extinción, la caUllsal o motivo i!lle esa
tennirn.ación. (Rayas de la Sala). Posteriormente no puede alegarse válidamente causales o motivos distintos".
"De la transcripción· de la carta de retiro se aprecia en forma objetiva que la empresa demandada al terminar unilateralmente el contrato de trabajo no alegó la
causal o motivo que la movió a tomar tal
determinación. Simplemente manifestó que
con fundamento en la Resolución 03759 de
diciembre 13 de 1974, del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, terminaba el
contrato. Es indudable que aplicando un
estudio exegético del parágrafo mencionado, no se puede admitir que la carta de
despido referida reúna las exigencias que
1~ norma establece, especialmente si se
tiene en cuenta que la Resolución del Ministerio fue producto de una situación jurídica individual y particularizada entend~éndose como tal que la empresa' favorecida es una sola sin incidencia de sus relaciones jurídicas con los trabajadores, y qu~
sólo la actuación administrativa posterior,
con base en los Decretos 1064 y 1091 de
1959, concretiza tales fundamentos en la
persona del trabaja;dor inculpado del paro
Ilegal e intempestivo de actividades. Cuestión distinta sería, si en la carta de d·espido se hubiere manifestado el motivo mismo, tal como lo dispone el artículo 450 numeral 2<> del Código Sustantivo del Trabajo y no en 'forma abstracta la Resolución
del Ministerio. A juicio de la Sala hubo
error en la manifestación de la causal o
motivo para tomar la unilateral decisión
con la consecuencia que el tal despido se
debe considerar injusto por no haberse ale-
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gado en la forma y términos que la l.ey
establece. O por mejor decir, como si la
empresa no hubiere alegado motivo o causal alguno."
Frente a las anteriores exigencias transcritas, bien se infiere que no es cierto que
el sentenciador impugnado en ninguna parte de su proveído haya dicho que el Parágrafo único del artículo 79 del Decreto Ley
2351 de 1965 " ... exige que se señale concretamente, como causal o motivo de la
terminación del contrato de trabajo, el texto de la norma legal que autoriza dicha
terminación del contrato ... ". Al contrario, si señala sin equívocas y le da el alcance verdadero que esta norma tiene, cual
es el de que la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra, en el momento de la
extinción la causal o motivo de la terminación, y, que posteriormente no pueden
alegarse válidamente causales o motivos
distintos, como así mismo lo reconoce el
censor al manifestar su criterio sobre el
verdadero entendimiento de la aludida norma, cuando dice: que " ... lo que exige claramente la citada disposición es que la
parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo le manifiesta a la otra
parte, en el momento de la extinción, la
causal o el motivo que le sirve de fundamento para tomar dicha decisión, entendiendo por 'causal' la razón y motivo de
alguna cosa, conforme al sentido natural
de la de esa palabra; y por 'motivo', la causa o razón que mueve a ejecutar, hacer o
no hacer alguna cosa". (fl. 14 este C.)
De otra parte, el fallador de segundo
grado -como se observa en la transcripción
que antes se hizo-, claramente expresa
" ... que no se puede admitir que la carta
de despido referida reúna las exigencias
que la norma establece ... ", aludiendo de
este modo a la inexistencia en tal carta de
la exigida manifestación de causal o motivo de la terminación del contrato. Y sin
q ne por ninguna razón pueda aceptarse
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que hubiera dicho o se entendiera, que en
esa carta era imperioso señalar el texto
legal de la norma legal que autoriza la
terminación del contrato, como lo asevera
el recurrente.
Queda así indefectiblemente establecido,
que el ai!ll quem sí interpretó correctamente el Parágrafo único del artículo 79 del
Decreto 2351 de 1965, y que no fue equivocada la estimación que hizo de su contenido.
Además, si fuere un tanto más a fondo
el ataque del censor, se llegaría también
a la desestimación de este cargo y no prosperaría por cuanto, no obstante que inicialmente le atribuye al sentenciador una
violación por interpretación errónea, pura
y simple, luego, en su pretensión, involucra, para configurar el supuesto equivocado entendimiento que hace el juzgador del
significado de la norma citada, cuestiones
de hecho probatorias del proceso, lo que
haría de por sí, igualmente, inestimable
el cargo, por que tendría que haberse atribuido la violación por vía indirecta.
A pesar de que la mayoría de la Sala
no examinó el cargo segundo por haber
prosperado el primero, considero que el
ai!ll quem no incurrió en el evidente error
de hecho que le imputa el recurrente en
ese segundo cargo, ya que el citar un simple acto administrativo, cual es una resolución ministerial, ello no significa ni contiene la invocación de ninguna de las causales señaladas en el artículo 79 del Decreto. ~351 de 1~65, como tarppoco la que
especifica el articulo 450 del Código Sustantivo del Trabajo.
. Por lo tanto estimo que al no prosperar
mnguno de los dos cargos propuestos, la
sentencia impugnada ha debido mantenerse y no debía casarse.
lFe!Cllun llllt Sllllplt'a.
Hernando Rojas Otálora

CJR.JI'JrlER.JIO l[}JE JLA\. lHIONOJR.A\.IBJLJE COJR.'JrlE §1IJIP'JR.JEMA\. l(}JE .1T1U§'JrJICJIA\. A\.CJEJR.CA\
l[}JE JLA\. JIN'JrlEJLJIGJENCJIA\. Q1UJE l(}JEJBJE l[}A\.JR.§JE A\.JL A\.JR.'Jr. 59 l(}JEJL DJECJR.JE'JrO 2351!.
l[}JE J1.965, lEN § 1U JINCJI§O 29
Code §u.nprema rlle .lTu.nsticia. - §aBa rlle Casación JLallxmlll. - §ección lP'rimtJra. Bogotá, D. E., abril diecinueve de mil
novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel
Gutiérrez Lacouture).
(Acta NQ 15).
Procede la Corte a resolver el recurso extraordinario de casación interpuesto por
el apoderado de la sociedad denominada
"lE! lP'alÍs ILhnitarlla" contra la sentencia de
diez de abril de mil novecientos setenta y
seis, proferida por el 'JI'ribu.nna! §uperior
rl!el lillñst:B,ito .lTmlliciali rlle Cali en el juicio
ordinario de trabajo instaurado contra
aquella entidad por 'lru.nHo Rómu.nlo lP'arerlles,
a fin de que se la condenase a reintegrarlo al cargo que desempeñaba en la fecha
en que fue despedido, o a otro similar, conexo o complementario y al pago de los
salarios dejados de percibir desde esa fecha y hasta cuando el reintegro se efectúe;
y, en subsidio, a pagarle la suma que resulte probada por concepto de indemnización por terminación unilateral e injusta
del contrato de trabajo y una pensión proporcional de jubilación a partir de la fecha en que cumpla 50 años de edad.
Como fundamento de esas pretensiones
afirmó que había prestado servicios personales a la demandada, con salario último mensual de $2.330.00, desde el 23 de
septiembre de 1956 hasta el 17 de noviembre de 1973, fecha en la que fue despedido
unilateral e injustamente; y que nació el
2 de junio de 1925.
La sociedad se opuso a las condenaciones impetradas aduciendo que el contrato
celebrado con Paredes fue de duración indefinida, para desempeñar el cargo de li-

notipista; y que no hubo despido, sino que
terminó, con base en el literal d) del artículo 6Q y en el inciso 2Q del artículo 59
del Decreto 2351 de 1965, porque dejaron
de subsistir las causas que le dieron origen
y la materia del trabajo, lo cual explica
de la siguiente manera:
"En la época en que se contrataron sus
servicios -1956- el sistema para levantar
periódicos era el de máquinas especiales
llamadas linotipos, las cuales producían
lingotes de plomo, con textos e imágenes
en alto relieve, que la técnica moderna
abolió y sustituyó por el sistema de fotocomposición offset, sistema este que se basa en máquinas especiales que elaboran
textos fotográficos por medio de planchas
insoladas fotográficamente y reveladas fotoquímicamente. . .... : . ". "La empresa,
pues, para modernizar sus equipos, cambió el sistema de los linotipos por el de
fotocomposición offset. Aquél era de ejecución tardía y de escaso rendimiento y
éste, en cambio, de ejecución rápida y perfecta, con magnífico rendimiento, para poder competir en el mercado nacional con
empresas similares que ya habían cambiado sus sistemas para imprimir periódicos
y folletos". Como consecuencia de lo expresado, formuló oposición a las aspiraciones del actor.
El Juzgado del conocimiento -que lo fue
el Tercero ILalOOrali del Circuito rlle Calipuso fin a la primera instancia del juicio,
por medio de sentencia proferida el cinco
de junio de mil novecientos setenta y cinco, condenando a la emp:vesa a pagar al
demandante la suma de $41.163.36 por
concepto de indemnización por despido; $
1.499.68 mensuales, a partir del 2 de junio
de 1975, como pensión de jubilación y las
costas del grado.
,
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Apelada esta por el apoderado de la demanda, el Tribunal Superior de aquel Distrito Judicial, en el fallo que es objeto del
recurso de casación, la modificó en el sentido de disminuir la condenación por indemnización por despido a la suma de $
41.120.97 y la por concepto de pensión de
jubilación a $1.498.05 mensuales y la confirmó en lo demás; declaró de cargo del
apelante las costas de la alzada y dispuso
que si el trabajador había recibido la cantidad de $1.165 por indemnización, el patrono tenía derecho a descontarla.
lLa JimpUllgmtacJi.ól!ll

Pretende la casación total de la sentencia recurrida, para que la Corte, en función
de instancia, revoque en todas sus partes
el fallo del Juzgado, y, en su lugar, absuelva a la demandada de las peticiones del
libelo inicial.
A tal efecto, con invocación de la causal
primera del artículo 60 del Decreto 528 de
1964, formula los dos cargos que a continuación se estudian:
IP'll'imu call"go

Acusa la sentencia de violar directamente, por interpretación errónea, el artículo
5Q del Decreto 2351 de 1965, en relación
con el· 6Q del mismo estatuto, y, como consecuencia de esas infracciones, por aplicación indebida, los artículos 8Q del citado
Decreto 2351 de 1965 y 8Q de la Ley 171 de
1961.

En su demostración el impugnante expone:
"El Honorable Tribunal, aceptando el
presupuesto fáctico de 'la extinción de las
causas o materias que le dieron origen al
contrato de trabajo del señor Tulio Romero Paredes en la sociedad demandada, otorga al inciso 2Q del artículo 5Q del Decreto
2351 de 1965 un sentido que no tiene y
por lo tanto lo interpreta erróneamente.
En efecto el texto de la norma antes citada
reza 'El contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del
trabajo'. El sentido exacto de esta norma
nos indica que si desaparecen las causas
o la materia del contrato, éste debe terminar indefectiblemente y no por decisión
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unilateral del patrono sino por ministerio
de la propia ley, lo que constituye un modo
legal asimilable al ordinal e), del artícu10
6Q del Decreto 2351 de 1965. Otra interpretación distinta otra interpretación (sic)
a lo señalado para el artículo 59 del Decreto 2351 de 1965 en concordancia con el
artículo 69 de la misma norma legal citada sería errónea por cuanto cambiaría el
sentido que el legislador quiso darle a las
normas estudiadas y que indudablemente
tienen una concordancia entre sí.
"Al considerar el Tribunal que la terminación del contrato se produjo en forma
unilateral y sin justa causa por parte del
patrono y que en consecuencia debe ser
indemnizado el trabajador, desconoce la inteligencia correcta de la norma acusada
en relación con el artículo 69 del Decreto
2351 de 1965, por cuanto no atiende el implícito plazo de vigencia de los contratos a
términos indefinido mientras subsistan las
causas que le dieron origen al contrato o
las materias razón de éstas, que indudablemente contempla la norma y cuyo único
efecto jurídico acertado es el que si desaparecen aquéllas éste pierde su vigencia y
no por acto unilateral del patrono como ya
se dijo sino por ministerio de la propia ley
que, implica un medio legal de terminación de dichos contratos.
"La interpretación anterior habría llevado al Honorable Tribunal a no aplicar
indebidamente el artículo 89 del Decreto
2351 de 1965 y el artículo 89 de la Ley 171
de 1961, pues tendría que haber concluido
que el contrato de trabajo terminó en forma legal y no por acto unilateral del patrono que origina la indemniza~ión por terminación contrato y la pensión sanción".
La demanda no fue replicada.
IP'anra ll"esolvell", se collllsii!llell"a

El texto de la carta de folio 1, por medio
de la cual se puso fin al contrato, es el siguiente:
"La empresa ha tomado la determinación de dar por terminado su Contrato de
Trabajo a partir de la fecha, pagándole 15
días de salarios a título de indemnización.
"La terminación del Contrato obedece:
Usted fue contratado, desde su ingreso, como Linotipista. Por razones que usted cono-

N9 2396

GACETA J U D.I C I AL

ce este oficio de Linotipista ha desaparecido a raíz del implantamiento de los nuevos sistemas de Fotocomposición Offset,
hecho este que ha traído como secuela, desde hace algún tiempo, que usted, no tenga
ningún trabajo que desempeñar dentro de
la Empresa ni existe ningún otro oficio vacante en la Empresa que se adapte a su
capacidad laboral.
"Lo anterior, de acuerdo con la Ley, 188
justa causa para dar por terminado el Contrato de Trabajo sin pago de indemnización distinta de la que ya hemos anunciado. Así lo estipula claramente el numeral
20 del artículo 50 del Decreto 2351 de 1965
que indica que el Contrato de Trabajo termina por el hecho de que desaparezcan las
causas que le·dieron origen y/o la materia
de trabajo.
·
"En nuestra Oficina de Personal podrá
reclamar · las Prestaciones Sociales a que
haya lugar, así como la orden para el examen médico de retiro".
El Tribunal reproduce la opinión de varios autores nacionales y extranjeros sobre
el tema de la terminación del contrato de
trabajo y sus efectos; copia el artículo 17
de la Constitución Nacional que consagra
una especial protección para el trabajo y
algunas disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo que lo desarrollan; hace referencia al dictamen pericial, al testimonio de Adaúlfo González Vanegas y a la comunicación del despido y enfrenta las razones invocadas en ésta a los artículos 50,
60, y 90 y 40 del Decreto 2351 de 1965; 13
del Decreto 1373 de 1966 y 466 del Código
Sustantivo del Trabajo para concluir que
no corresponden a las situaciones contempladas en estas normas; transcribe apartes
de la sentencia del Juzgado y del fallo proferido por ese mismo Tribunal en el juicio
adelantado contra "El País Ltda.", por José Aldemar Gálvez, y finalmente consigna
las siguientes conclusiones:
"a) La empresa resolvió, unilateralmente, cancelar el contrato y comunicó al trabajador esa disposición voluntaria suya,
alegando terminación de la labor contratada y/o expiración de las causas que dieron origen a la contratación y la materia
del trabajo.
"b) En puridad, ninguna de las dos causales invocadas encuadra en la realidad de
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los hechos, pues el propio patrono sostiene
que lo que ocurrió fue la sustitución de
linotipos por equipo de fotocomposición.
"e) El periódico, como unidad de explotación económica, siguió y adelanta normalmente sus labores publicitarias, por lo
que, de acuerdo a la ley, se produjo un
cierre o clausura parcial definitiva de una
sección o parte de su . negocio comercial
(abandono de linotipos y modernización
de sistemas) .
"d) No es de justicia, ni equitativo, tampoco hay coordinación, armonía o equilibrio social, sino que va contra el espíritu
del artículo 1o del C. S. del T., el que las
ventajas obtenidas con ·la implantación de
nueva maquinaria y que se traducen en
mejor rendimiento, economía, rapidez, etc.,
se alcancen a expensas, a costa o con sacrificio del empleado, haciéndolo víctima
de la desocupación.
"e) Omitidos el. procedimiento y los requisitos legales para prescindir de los servicios de uno o de varios operarios, la sanción del empleador consiste en el pago de
perjuicios indemnizatorios, en proporción
a la antigüedad del dependiente.
"f) Aún en eventos de casación industrial por crisis laboral o económica, se impone la reparación, sobre todo cuando no
se cumplen los trámites y condiciones de
ley.
"g) Un despido de la clase del que aquí
se analiza los autores españoles (Manuel
Alonso García; Pérez Botija), lo califican
de improcedente, y los europeos lo llaman
'socimll.menie linjunstil!ñcm«llo' (Kaskel-Dersch,
Hueck-Nipperdey).
"Finalmente, el Profesor Caldera (ob.
cit. pág. 420) precisa el despido con pago
de las respectivas indemnizaciones; en virtud de 'sustitución de maquinarias anticuadas por modernas que ocupen menos
trabajadores' ".
La Sala ha· hecho la anterior referencia
a las apreciaciones y conclusiones del Tribunal, para mostrar cómo son varios los
fundamentos del fallo y no uno solo; y,
especialmente, como no admitió el sentenciador que estuvieran demostrados los presupuestos fácticos previstos en el inciso 2Q
del artículo 59 del Decreto 2351 de 1965; y
cómo la proposición jurídica resulta in:- ·
completa por no haberse incluido en la

GACETA
acusación los artículos 7Q, 8Q, 9Q y 466 del
C. S. del T., 9Q y 40 del Decreto 2351 de
1965 y 13 del Decreto 1373 de 1966.
Sin embargo, como la Corte, en asunto
idéntico al s1lllllll j1lllldllice, fijó el alcance de la
norma cuestionada, no sobra repetir ahora
lo que entonces dijo sobre el particular:
JEll BlrilÍc1llln~ 5)9 ldlell ~cll'efu 235]. idle Jl.SS5
~1llle ~ldl~ptaldl~ p~ll' ell neg:ñ.snadloll' com~ ll'emn\tai!llo i!llen pll'onmngaldl~ e Jillllcesrurn.te lllla1tatli.Urur
<die nos tll'Bllllla]a<dloll'es y i!lle llas oll'galllllizaciolllles
SlÍlllli!lllÍcales pall'a Ollll~lllllell' na. gall'BLllllitlÍaJ. idle 'Ulllllllll
ma.yoll' es\ta.llllili<dl3li!ll ellll eli emplleo, llllelllle~licio
pa.ll'a eli c'Ullmll collllsti.1t1llllÍallll penn3llllleltll:1te runellllaza nos ~ll'i!llenamliellll1tos 47, 43 y 49' <dleli <Dóld!Jig~ §1llls1limlll11tiv~ <dleli 'JI'll'~llllajo, s1lllsti.1li1llllildlos
poll' aq1llléll, q1llle collll.smg¡rmllll3lllll ell pnrui~ pll'~E·
s1lm1tlivo <die selis (S) meses pBlll'Bl nos colll11tll'm
tos ldle <dl1lllll'lllciÓllll mldldell'mlillllmldla. y lia posülllllilllildla.i!ll i!lle q1llle se exti.llllg'Ullliell'3lllll elll1 «:1lll3lliq1llllil!lli"
momellll.to m viri1lllldl i!lle. na es1tip1lllnacli.ÓlJ1l <die
lia. ]]]a.maldla 'dá1llls1llllia ldle ll'esena'. IP'oll' ellllo,
llllO calllle i!ll1llldla ldle q1llle na l!"eíferildla i!llis][Wsiclióllll se elllll!l!ell'eza esellllciallmelllllte a Ncollllocell' ell cuác~ll' ldle ilimli.tBli!llos ellll el "tiempo
~ aq1lllellllos contll'afus C1lllYBl ldl1lllración llll.O Jlllmlhiese sii!llo expll'esamellll.t® ldle1tell'mlilll131M por
nas parles o llll.O l!"es1llllite i!lle lla lll1311liunratll.ezm
a:Jle na Jl'eS~CtlÍVa Ollllll'aJ. O nallDOli'1 31S!Eg'Ullll'all1lft0
aslÍ JlllBlll'a en 1tll'311lllajaa:llol!" s11n ldlerecllllo ldle pell'manellll.cfta elll1 eli semclio miellll1tll'Bls c11nmpl31
COllll S1lllS obfuigBlCÜOlllleS y llllO COllllCW1l"a alig1lllllll3l
ldle nas CÜll'C1lllllllS1liallllclÍaS «J[1lne, COlllllÍOll'mle a lla
ney, ~ll'mlÍllllBlllll en collll1lill'BlW ~ am1torizallll ml
p311tll'Ollll~ pall"Bl poll1lell'ne ífillll. lEs llll.atull'an y lógico, ]¡Mllll' tanto, col!llcliWll' q1llle esta cnase <die
collllvellllciones Jlllacellll Fll'mBlllllellll.te nBl ll'ellmcióllll i!lle 1tll'allDBljo y oífJre«:ellll an 1tll'allllaja.i!lloll' más
§!Eg1lllria:llai!ll y es\tBlllllilii!llBli!ll IIJ11lne llBls que se sujdallll a 1lllill ti.emJ~m ldletel1'mlÍllll3li!llo. lEsa. llue,
SÜllll illl1llli!lla, ]31 m1lielll1CÜÓllll i!llell pll"ecepto comein\tai!llo an ldlispollllell' IIJ11lne 'Ell contl!"ato m téll'millll~ illlli!lleliillllii!llo ~lllli!llirá vigellllcia. mielllltrms subs:ñs\ta.llll na.s ca1lllsas q1lne ne merolll1 origellll y
na. m3lteri3l i!llen 'JL'll'alllla.]o'.
'
usanta. a na wñstta, p11nes, IIJ11llle ell pll"opósñto
<die na llll.Oll"ma íf1llle en i!lle COllllSBlgll'Slll' Ullll lillell'ecllllo pall'a en 1lill'ab3ljaillloll' -na. es1ta.lbilliilll3li!lly en idleMll' couenBltivo pua eli patll"oll1lo ldle
ll'espetado. lEs3l estab:ilii!llai!ll llllo queldtó i!lleJIDIE1llli!llielllli!llo i!lle llm woll1llllllltai!ll o den aJrb:útri~
pa.tJr~llllBlll, como pum IIJ11llle pm~i!lla. ellllt!Ellll.i!llell'se IIJ11llle all empll'esmrio ne ba.sta. collll JlllmceJr
ldtesBlpa.Jrecell', o pll"op:ñciBlll" ell i!llesmpall'ecimnillell1l1to, i!lle nas Cat1lllSalS «J[1llle mell"Ollll origel!ll aJ.ll COllll-
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1li1rato o a la ma.terim a:llen tJrabBljo paJ.ll"a. que
ati!J[Ullén se tellllgBl como exti.Jlllgmldlo ellll foll'ma
Jegmll y ]llllstMicai!lla. lEs pll'eciso mstmg'Ull:úll",
ellll CaJ.daJ. C31S01 ell oJi:'llgellll, nm 1Í1lllellll\te O ll"3lZÓJ1ll
i!lle esos li11mómenos. §i eiDlos se prnldl1lllcen
poli" Jlllecllllos o cill'C1llllllls1liamclias a]ellllms m nm
woll1lllllll1tad ldle na.s pa.ms, en contrnto tell'millll3lrá mlllltomáticamel!llte Jlmll" millllisterio «112
nBl ney; pell'o s:ñ sollDll'eviellllellll p®ll' en qllllell"el!'
excll1lllshro i!lle unm de elllla.s, poll'IIJ!lllle nos lllla.
Jlllll"OC1lllJradlo ellll b1lllscm de mayoll'es llllelllleficlios
pe1rson31nes, na exp:úll"ación den wñnc1lllno sell"á
imp1lllta.blle m «Jt1lll:Üen con ese comporimnrlento llBl Jllla.ym pll"ovocai!llo y a1lllspitciai!llo, tendll'á
en cuác\tell" i!lle ll'1lllp1limm lllln:úlla\tell'mn y dellnlll'á as1lllmill' nms COllllSIEC1lllenc:ú3ls pll'evista.s en
lia lley pall"'BI. estos casos.
"li\.sÚ OC1lllll"ll"e, \VIell'b:Ü g¡ra\tfta., C1lllaJ.lllli!llO llllnm
empll'eSBl, poll' sm p1ropim v~Umntmi!ll e :úni!lleJIDellli!ll:úenltemente ldte c1lllanesqmiell'a o1tll'os 1Iac1Loll"es ex~mos, ldtec:üde vmriall' en sitstemm qlllle
venia. emplie3llllldo y m ta.n efecto mdqmiel!'e
e :üns1talla. eq1lllipos más moi!llennos q1llle ne s:ügmt:úlÍ:Ücan economía., ll'ap:ü~ez, <dl.üsmillll1lllc:úón i!l!en
Jlll&sona.n Ull1tilizai!llo, facill ammento en ell von1lllmen i!lle Jlllll'OidtUILCC:ÚÓn y mejores condiciones pall"a competu ~m en mel!'cma:llo, plllles bli
JP>ll'ocedlell" -ldte sULy~ lliíc:ñt~ no pULede tJrailll1lllC:Üll"se en sm pll'opüo benef:ñd~ 1úmñcmmente,
o, mi menos no ~eoo ll'e~mndlall"' en p<ell"'jm:ñdo
i!llen. Íll'aJ.b3ljaJ.i!ll01!"1 I!J[llllien Jl)Oll' en COllllÍll'3lriO, titel!lle ell deNcllllo de es]¡M'lll'all' qlllle esos Jlllll"Ogll'esos y avances ll"'epeJrcmtan en s1lll lÍBlVOll', o,
ellll ell peo1r ldte Uos sup1lllestos, que llll.O se
llog¡ren 31 costm i!lle S1lll s3lcruido. JEmpell'o, sñ
m esos cambios y 1tll'anslÍoJrmmdones, con ]a
collllsec1lllencüa. i!lle lliicencimmiellllto i!lle piell"'SOlllla.ll, concllllll'll'lellll conjmntamente, como cm1lllsa. i!lleltel!"m:únBlnte, ell elemento vollñt:üvo ellll en
emJilill"esmrio y otras siilllmc:üones extJrmñms a
téll, será pll"eciso exruninml!" en coltllcll"eto nas
cÜll'cllllnstmndss i!lle llllecllllo I!Jilllle ,Jl'O~een e~
as1lllnfu especfuí:úco cmestionai!llo, y no sona.meirllte m nm ll1lllz i!lle na i!llisposic:üim IIJ!lllle se
est1llli!ll:úa, sino tmmllllitén de ot1ras IIJ11llle pmedaD'll
regu.nlall"lo.
"lDle obo naldto, n~ estimm lla Corie qULe
]Í)Oll" d llllecllllo de IIJ!lllle se s1lllprims en call"go
q1llle llllBl veriildto ~esempelÍÍlBlnilllo lllln 1t11'mllllm]adoll", como coJlllsecllllencia ldle nos cmmbios o
mo~ificaciones «Jtlllle ell empnea.i!lloll" Jllla.ya. Ülllltll"oilllllllci~o en llm oll'gmnizaci(m de na. empll"esa, se entienldta 4Jl1llle lllla «llejBldo i!lle existilll' n!l!.
mmtellia. den tJrmllllm]o. JEsta llllO plllle«lle sell' otra.
tiJI.Ulle na. empll'esa mismBl, en s1lll collllcepdól!l
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---------------------------------------------------------------------RegaR de mudad de expRotación económi.ca,
mñentras conserve su actividad no:mmal Si
se adm:ütiese su identificación con eR cmlÍ'go
u o~icio que en un momento dado se. desempeña, seria tanto. como con~erill" aR patJrono Ra ~acuRtad de ~inalizall" eR contll"ato
y dejall" cesante aR tll"abajadoll" cuando a
bien Ro quiera, con sólo .lhtace:r mutaciones
e:n Ra empresa, cambiar nas denomi.naciones o Ras funciones de Ros empReados, o
acudir a arlñll'icios semejantes. :IJ:n este modo, eR derecho a na estabilidad tan justamente ganado por Ros trabajadores y consagrado -tímidamente, por cuanto eR reintegro o Ra reñnstanación sólo se pll'evé en
otras normas para situaciones muy especiales-, en eR articuno 5Q deR ]])ecreto 2351
de 1965, seria objeto de frecuentes burRas
y desconochnñento.
"§obll'e este particuRar, Mario de na Cueva emite nos siguientes conceptos:
" 'Creemos que Ra estabilidad en eR trabajo es una inst:i.iuc:i.ón pecuU:i.ar deR derecho deR trabajo, a Rat que puede call'acterD.zarse diciemllo que es en derecho a permanecer en en trabajo en tanto subsista sm
materia y a percibir Ros benell'icios consecuentes, u:n derecho que se impone, por
una parle, a todo adquirente de Ra empresa, a cuyo efecto ilispone en trabajador de
Ra acción de reinstalación en ell trabajo y
pago i!lle salarios caídos en el caso de una
separación injusticiada, y por otra, a toda persona que desempeñe en trabajo en
substitución del trabajador separado ... '.
" 'lEsta concepción de Ra estabilidad JIRuye de Ra naturaneza de Ra renación de trabajo que ya nos es conocida, como una
situación jurimca objetiva que se crea entre un trabajador y un patrono por eR s:i.mpRe hecho de Ra prestación de un trabajo,
y cuya persistencia, desde na superación
dell contractualismo, ya no depende de la
voluntad dell empresario, s:i.no de Ra existencia y actividad de una empll'esa, concebida como una unidad económica de producción y mstribución de bienes y senicios' . . . . . . . . . . . . . . . . ............... .
"(IEIL N1UIEVO ]])JElltlECIH!O MIEDC.A\NO
]])JEJL '.ll.'lltA.IBli\.JlO, primera
ooiciim., Jl.972,

págs. 2JI.7 y 218).
"§e deja así expuesto el criterio de Rm
Corte acerca de Ra :i.nteligencim que delOO
53. Gaceta Judicial

darse aR articuRo 5Q del ]])ecreto 235JI. de
].965, en su inciso 2Q" (§entencia de ]. 7 de
mall'zo de Jl.977). ·
Por las razones anotadas el cargo se desestima.
§egumll.o cMgo

Violación indirecta, por aplicación indebida, de los artículos 8Q del Decreto 2351
de 1965, hoy Ley 48 de 1968, y 8Q de la Ley
171 de 1961, en relación con el artículo 40
del Decreto 2351 de 1965 y el 13 del Decreto 1373 de 1966, y por dejar de aplicar el
artículo 5Q del mencionado Decreto 2351,
en relación con el artículo 6Q de este mismo estatuto.· Tales infracciones se produjeron a consecuencia de evidentes errores
de hecho provenientes de la errónea apreciación de la carta de· despido, fechada el
17 de noviembre de 1973 y del contrato de
trabajo celebrado entre las partes (folio
13); y de la falta de estimación de la inspección judicial que obra a folios 15 a 20.
Los errores de hecho fueron:
"a) Dar por demostrado, sin estarlo, que
la·sociedad EL PAIS LTDA., realizó un despido colectivo parcial a sus trabajadores
sin autorización del Ministerio del Trabajo.
· "b) No dar por demostrado, estándolo,
que las cosas y la materia origen del trabajo de TULlO ROMULO PAREDES con
la sociedad EL PAIS LTDA., desaparecieron al terminarse el sistema de linotipos
en el periódico propiedad de la sociedad".
El cargo· aparece sustentado así:
"Indudablemente si el Tribunal no hubiera apreciado erróneamente el contexto
de la carta de terminación del contrato y
el contrato de trabajo suscrito entre el demandante y la sociedad denominada EL
PAIS LTDA., y por el contrario hubiera
dado a la inspección judicial practicada en
las oficinas de la sociedad demandada, todo el valor probatorio que ella tiene en
cuanto al hecho de haber desaparecido el
sistema de linotipo en el periódico y haber
sido sustituido por el sistema OFF-cet
(sic), no habría· incurrido en el error de
considerar que existió un despido colectivo en EL PAIS LTDA., que origina la terminación del contrato de trabajo del señor
TULlO R. PAREDES y en cambio hubiese
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dado por demostrado como lo estaba que
las causas o materias que dieron origen al
contrato de trabajo del señor Paredes habían desaparecido por haber sido contratado dicho señor únicamente para el trabajo
en los linotipos.
"La apreciación correcta de la carta de
terminación del contrato y del contrato de
trabajo hubiese permitido al Tribunal considerar que un contrato a término indefinido cuando desaparecen las causas o materias que le dieron origen se puede terminar legalmente, sin el pago de indemnización y en consecuencia no hubiese cometido los errores de hecho puntualizados' y
no habría aplicado indebidamente los artículos 8Q del Decreto 2351 de 1965 y so de
la Ley 171 de 1961, sin que hubiese aplicado el artículo 5Q del Decreto 2351 de 1965
en su inciso 2Q en relación con el artículo
6Q de la misma obra y habría encontrado
que el contrato terminó legalmente.
"Las razones anotadas serán suficientes
para que la Honorable Corte case la sentencia en cuanto condenó a la sociedad EL
PAIS LTDA., a la indemnización por terminación del contrato y a la pensión sanción y Convertida en Tribunal de instancia
debe absolver por esos conceptos a la sociedad demandada".
§¡e C®R1lsll«lllel1'8l

El Tribunal no desconoció que el demandante Paredes había- sido contratado
para desempeñar el cargo de Linotipista y
que efectivamente había ejecutado esas
funciones durante el tiempo que duró la
prestación de sus servicios. Asimismo, admitió que la causal invocada por la empresa para terminar el contrato fue la prevista en el numeral 2Q del artículo 5Q del
Decreto 2351 de 1965, o sea por haber dejado de subsistir las causas que le dieron
origen y la materia del trabajo. Luego el
documento que contiene la convención celebrada entre las partes y la carta por medio de la cual se comunicó el despido al
trabajador fueron correctamente apreciados.
Y no dejó de estimar la diligencia de inspección judicial para los efectos a que alude el censor, pues tampoco Ignoró el hecho
básico alegado por la demandada de aboli-
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ción del sistema de linotipos para la impresión del periódico y sustitución por otro
diferente y más moderno.
La verdad es que el sentenciador partió
de la base de que todas esas circunstancias
estaban acreditadas en el proceso. Pero,
sin embargo, no encontró justificado el
despido por considerar que la existencia
de los linotipos, o las funciones del actor
en relación con éstos, no se identificaban
con las causas que le dieron origen al contrato ni era equivalentes a la materia del
trabajo. Así lo expresó, cuando dijo: .....
cabe adelantar que la causa para celebrar
el contrato y la materia del trabajo no fueron propiamente los linotipos, sino la publicación del periódico, con lo cual se distingue bien y no se confunden los medios
y la finalidad propuesta (edición periodística, cualquiera que sea el sistema empleado) , razón así mismo valedera, en forma
directa o indirecta, para la causal invocada sobre terminación de la labor".
Ese fundamento principal del fallo no
solamente no es equivocado, sino que se
ajusta cabalmente al pensamiento de la
Sala reproducido al resolver el ataque precedente, del cual resulta nuevamente oportuno repetir el siguiente pasaje:
"De otro lado, no estima la Corte que
por el hecho de que se suprima el cargo
que ha venido desempeñando un trabajador, como consecuencia de los cambios o
modificaciones que el empleador haya introducido en la organización de la empresa, se entienda que ha dejado de existir la
materia del trabajo. Esta no puede ser otra
que la empresa misma, en su concepción
legal de unidad de explotación económica,
mientras conserve su actividad normal. Si
se admitiese su identificación con el cargo
u oficio que en un momento dado se desempeña, sería tanto como conferir al patrono la facultad de finalizar el contrato
y dejar cesante al trabajador cuando a bien
lo quiera, con sólo hacer mutaciones en la
empresa, cambiar las denominaciones o las
funciones de los empleos, o acudir a artificios semejantes. De este modo, el derecho
a la estabilidad tan justamente ganado
por los trabajadores y consagrado -tímidamente, por cuanto el reintegro o la reinstalación sólo se prevé en otras normas
para situaciones muy especiales- en el ar-
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tículo 5Q del Decreto 2351 de 1965, sería
objeto de frecuentes burlas y desconoci·
miento".
Es cierto que el a«ll qUll.em, en razón de
que la contestación de la demanda se aludió a la "terminación de la obra o labor
contratada" como razón justificativa de la
extinción del vínculo, .examina también esta causal, prevista en el literal d) del artículo 6Q del citado Decreto, y la rechaza.
Y que para abundar, y aún saliéndose del
marco del litigio, confronta la situación
planteada con el modo de terminación del
contrato que se configura "por liquidación
o clausura definitiva de la empresa o establecimiento", consagrado en el literal e)
del prenombrado artículo y reglamentado
por otras disposiciones del Decreto que lo
contiene y del Decreto 1373 de 1966. Pero
la conclusión a que llega no es la de que la
empresa necesariament~ produjo un despido colectivo, sino a la de que si hubiera invocado aquel modo, habida consideración
de que se prescindió de los servicios de todos o varios de los linotipistas sin el cumplimiento de los requisitos legales, el des-.
pido del trabajador demandante también
habría resultado ilegal.
Además de que esta inferencia, en el
mejor de los supuestos, apenas constituiría un sriporte adicional y no esencial de
la decisión, el censor .no intenta siquiera
destruirlo, pues se limita a imputar el error
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de hecho, pero sin atacar los medios probatorios que pudieron originarlo, siendo
evidente, por otra parte, que a él no se
habría llegado como consecuencia de una
mala apreciación del contrato de trabajo
y de la comunicación del despido, ni de la
falta de estimación de la inspección judicial, únicas pruebas a que se refiere la acu·
sación.
Las razones expresadas hacen que el cargo sea infundado y no prospera, en consecuencia.
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 impugnada, proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali el diez de abril
de mil novecientos setenta y seis, en el juiCio ordinario laboral instaurado por Tulio
Róinulo Paredes contra la sociedad denominada "El País Limitada".
Sin costas por no aparecer que se hayan
causado.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta .lTmlliciaH y devuélvase el expediente a
la oficina de origen.
Alejandro Córdoba Medina, Juan Manuel Gutiérrez Lacouture, Hernando Rojas Otálora.
Vicente Metía Osorto. Secretario.

CONVJENCliONJE§ COILEC'FliVA§ DE 'FJRA.JRA.JO. AlP'ILliCA.CliON 11 ILO§ 'FJRA.JB&D
J&DOJRE§ DE IL11 EMJP'JRE§l1
ILas ~OltllVteltll~Üoltlles ~oliedlivas «:ll.e ~:ralbajo se aJPllili~altll alios mliemlb:ros «lel §lim1bl~Ca~o
y a lios i!J111.llte liltllg:res~m a éli «:ll.1lll:raltll~te lla vligeltll~lia «:ll.e lia ColtllVteltllcRÓltll, a ~o«:ll.os lios
~:ralbaja«:ll.o:res ~1lllaltll«:ll.o eli §liltll«:ll.ft~a~o ag:r11.ll]plte más «:ll.e lia ~e:r~e:ra ]plarie «:ll.e lios t:ralbaa
]a«:ll.o:res «:ll.e lia Em]pl:resa y a lios ~:ralbaja«:ll.Oll'tes ltllO sfumili~aliliza«:ll.os i!J11ll te a«:ll.hlell'altll a
lia ColtllvteltlldÓltll teltll ~Caso «:ll.e i!J111.llte eli §lim:lbl~ato ltllO agll'1lll]!J)e máls «:ll.e lia ~ell'~tell'a ]plade
Coll'te §Ullpll'ema i!lle .JfUllsücia. - §ala. i!lle Ca.sació!1ll JWnooll'all. §eccñó!1ll JP'n.imell'a. -

Bogotá, D. E., abril veintiuno de mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente:
Córdoba Medina).

Doctor Alejandro

(Radicación NQ 5828).
(Acta N9 16).
IP'albllo JEmHio IP'ei!llrell'os, mayor de edad,
vecino de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía NQ 19'155.585 expedida
en la misma ciudad, demandó por medio
de apoderado, a Compama Co!1llstrnctoll'a
i!lle MaqUllftl1llan.ia IHlUlldai!llo Il:llell'mm!1llos ILftnrltai!lla para que fuera condenada a reintegrar

al trabajador a sus labores ordinarias y a
pagarle reajuste de cesantía, reajuste de
prima de servicios, prima de antigüedad,
reajuste de vacaciones, salarios dejados de
percibir por el despido, indemnización moratoria y las costas del juicio.
El apoderado expresó los siguientes hechos:
"1 Q PABLO EMILIO PEDREROS, traba'jó para COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE
MAQUINARIA HURTADO HERMANOS
LTDA.
"2Q Comenzó a trabajar en febrero 15
de 1971.
"3Q La relación laboral duró hasta febrero 6 de 1971 (sic).

"4Q Entre el Sindicato de TRABAJADORES DE COMPAÑIA CONSTRUCTORA
DE MAQUINARIA HURTADO HERMANOS LTDA., y la demandada se celebró la
Convención Colectiva vigente de marzo 19
de 1972 a marzo 1Q de 1974.
"5Q En la mencionada Convención, Capítulo 19, artículo 59 se estableció que: 'los
contratos de trabajo celebrados entre la
empresa. y sus trabajadores, continuarán
siendo a término indefinido y para despedir a un trabajador sólo se hará por las
justas causas que determina la Ley. Quien
fuere despedido sin causa justa, será reintegrado por la empresa a su trabajo en las
mismas condiciones y derechos que disfrutaba en el momento del despido'.
"6Q La convención también pactó una
prima de antigüedad, la cual no ha sido
pagada. Capítulo 29, artículo 7Q.
"7Q El salario básico devengado fue de
$ 1.400 mensuales.
"8Q El salario por comisiones $ 600 mensuales.
"9Q Salario promedio mensual $ 2.000.00
aproximadamente.
"10. La demanda dio por terminada la
relación laboral en forma unilateral".
El apoderado de la demandada se opuso
a todas las pretensiones del actor y contestó
los hechos así:
"1) Es cierto.
"2) Es cierto.
"3) No es cierto.
"4) La empresa si celebró una conven-

GACETA JUDICIAL

NQ 2396

ción colectiva con el sindicato pero su vigencia no es como lo afirma el actor.
"5) Es cierto.
"6) La prim~ de antigüeda~ s~ ~actó e~
dicha convencion. Pero se le llqmdo y pago
de conformidad a lo establecido en la cláusula séptima de la convención colectiva, es
decir que· se le dio cumplimiento a la convención en este punto.
"7) Que se pruebe.
"8) Que se pruebe.
"9) Que se pruebe.
"10) La empresa dio por terminada la
relación contractual de orden laboral con
el demandante señor Pablo Emilio Pedreros por las justas causas que consideró la
empresa y que alegó en el momento de la
terminación del contrato, como consta en
la carta de despido, dándole cumplimiento al Decreto 2351 de 1965: Además al. hoy
extrabajador señor Pedreros se le requirió
varias veces para que diera cumplimiento
estricto a sus obligaciones contractuales,
haciendo caso omiso a tales requerimientos así como llamadas de atención por el
desobedecimiento a las órdenes de sus inmediatos superiores, también haciendo caso omiso de ellos".

El .ITUllez Novellllo JI.aoo!l'all i!llell (Cll.JrcUlli~ alle
Bogotá, en sentencia de 27 de agosto de
1976, condenó a la demandada a pagar al
actor $ 3.974.26 como indemnización por
despido, y el 20% de las costas de la ins-

tancia, absolvió por los restantes cargos
formulados en la demanda. El apoderado
de Pedreros apeló de la decisión.

IEn 'lrll'illnman §Ullperioll' i!llell lillistri~ .ll'Ullalliciall alle Bogotá, en fallo de 30 de septiembre de 1976, confirmó la providencia del
a q¡tUllo y condenó en costas al apelante. El

apoderado del trabajador interpuso contra
el fallo del ai!ll q¡tUllem, recurso de casación
que fue concedido por el Tribunal y está
admitido por la Corte.
JEl!

ll'eCUllll'SO

Está presentado en un solo cargo con
apoyo en la primera causal de casación
laboral. No hubo escrito de oposición.
li\l[cou alle ll2 ñm.pUllg¡maci~llll

Está formulado así:
"Que la Corte case parcialmente la p:rcr
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videncia de segunda instancia en cua~to
confirma la condena de $ 3.974.26 por mdemnización por despido y las . ~bsolucio
nes por reintegro de Pablo EmiliO Pedreros a sus labores ordinarias y salarios dejados de percibir por el. despido; en se~e. ~e
instancia revoque parcialmente la dec1s1on
· del juez a q¡tUllo en cuanto condena y absuelve de las mismas pretensiones y condena
al reintegro de Pablo Emilio Pedrero~ a sus
labores ordinarias, al pago de salariOs dejados de percibir por el despido y costas".
lEJl cugo

Dice el recurrente:
"La sentencia viola indirectamente la ley
sustancial por aplicación indebida de los
artículos 467 del C. S. del T.; 37, 38 y 80 del
Decreto 2351 de 1965 al no haber sido apreciados la confesión judicial en folios 38, 2,
3 4 el documento en folio 50 y al ser apreciados equivocadamente los documentos en
folios 41 a 48 y 49.
·
"El error al dejar de apreciar la confesión judicial consiste en no encontrar demostrado el salario; al dejar de apreciar el
documento en folio 50, en no encontrar establecido el tiempo laborado; al apreciar el
documento a folios 41 a 48, en no encontrar probado que la convención de marzo
29 de 1972 beneficia a los trabajadores que
se encontraban laborando para Compañía
Constructora de Maquinaria Hurtado Hermanos Ltda., al tiempo de su celebración
y al apreciar conjuntamente la convención
y el documento en folio 49, en no establecer que a la fecha de .terminación de la relación jurídica mi representado se encontraba amparado por la convención. Los
errores inciden en decisión adoptada porque no pudo establecer:
"1<:> El tiempo laborado y el salario.
"2Q Que la Convención Colectiva de Trabajo beneficia a los trabajadores que se encontraban laborando para la Compañía
Constructora de Maquinaria Hurtado Hermanos Ltda., al tiempo de su celebración.
"3Q Que a la fecha de terminación del
vínculo jurídico mi representado se encontraba amparado por la convención de marzo 29 de 1972.
"4Q Absolvió de las peticiones de reintegro y salarios dejados de percibir por el
despido".
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Para la demostración del cargo, el impugnador afirma que si se hubieran apreciado correctamente las pruebas, se habría
encontrado demostrado el tiempo laborado
y el salario con el documento del folio 50
y la confesión de folios 3 y 38; que la convención colectiva de trabajo se aplicaba a
los trabajadores que se encontraban laborando en la compañía, al tiempo de su celebración, porque según aparece al folio
42, la empresa reconoció al sindicato como
representante de los trabajadores a su servicio, luego la representación que el sindicato no tenía legalmente y que no le confirieron los trabajadores no sindicalizados,
no hacía falta por haberla convenido el patrono; que la convención prohibió despedir
sin justa causa a los trabajadores que durante su vigencia se encontraban laborando, según aparece a los folios 42 y 43; que
el trabajador fue desl_Jedido según resulta
del documento del folio 49; y que a la terminación del vínculo el trabajador se encontraba amparado por la convención.

El recurrente dice que se dejaron de
apreciar las pruebas de folios 38, 2, 3 y 4
y el documento de folio 50, pero el sentenciador se refiere a todas las pruebas cuando advierte que en ninguna de ellas se encuentran demostradas las circunstancias
sobre aplicación de la convención.
También afirma el censor que el Tribunal no encontró probado el salario ni el
tiempo trabajado ni el despido, pero el juzgador aldl quem no desconoció el salario devengado ni el tiempo servido, y menos aún
el despido sin justa causa, pues los fundamentos de la sentencia solamente expresan que se desconocen los factores que se
tuvieron en cuenta para hacer la liquidación de cesantía, lo que no quiere decir
que se ignoren los que realmente se probaron en el juicio, y sobre la terminación
del contrato dice " .... establecido que el
trabajador fue despedido sin justa causa ... ".
Menos aún es cierto que el sentenciador
hubiera desconocido el hecho de que la convención consagró la prohibición de despedir sin justa causa y el derecho al reintegro, pues en la providencia se expresa la
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existencia de la convención, los términos
de su vigencia y el texto mismo de la cláusula 51J. que consagra lo que el impugnador
afirma haberse desconocido.
La única afirmación del atacante que
puede imputársele al fallador es la de que
no admitió que la convención colectiva beneficiaba a los trabajadores no sindicalizados y específicamente al demandante en el
juicio.
Sobre el punto cuestionado, se expresó
el sentenciador así:
"Del examen de todas y cada una de las
probanzas que han obrado en el proceso,
no aparece acreditado que el demandante
se hubiera afiliado al sindicato respectivo,
ni el amparo convencional en condición de
trabajador no sindicalizado. Por tal razón
carece de retroactividad la solicitud de reintegro y debe absolverse de dicho pedimento".
Según Ros ariícwos 3'6 y 38 deli Jl}ecn.-eto
235]_ ldle ].965, Ras convenciones conectivas
ldle tn.-al!Jajo se apUcallD. a Ros mieml!Jn.-os ldleli
simlicaro y. a Uos que mgn.-esen a éU ldlun.-ante
lla vigencia ldle lla convellD.ción, a toldlos Uos
tn.-al!Jajaldlon.-es cuanldlo en sinldlicato agrupe
más ldle na ten.-cen.-a parle ldle nos tn.-al!Ja]aldlon.-es idle Ua empn.-esa y a Ros tn.-al!Ja]aldlon.-es no
sindicalizaidlos que aldlhiell'an a Ua comrención
en caso de que en sinldlicato llD.O agn.-upe más
de na ien.-cen.-a parie.
No se llln.-obó en ei ]uido que en sindicato
agn.-upan.-a más de b terrcen.-a parie !ille Uos
tn.-abajadoll'es; n.i se ldlemostn.-o que JP>al!Jlio
lEmnio JP'oon.-ell'os lbtubiera sildlo aJ!iUaldlo ali
sindicato ni que lbtul!Jien.-a aldllhten.-ido a Ua convención.
lEn tales cin.-cullD.stancias, llllO se esial!)Ueció
que Ia convenciól!ll J!uen.-a apliical!Jlle a JP>afu!o
lEmillio JP'eldln.-ell'os.
lEll n.-ecunenie nata ell prrobllema ldle b
Fepn.-esentación dell sindicato ldle lia manera
más curiosa, pues aldlmiie qu.e ell sillllidlicah
no ll'epresenta a los tJl'abajaidlOJreS llllO aJ!iliiados, pell'o que si el pain.-ono conviene en
esa n.-epn.-esentación, ella es vrutida, como si
ell patFono puooen.-a supllñn.- lla n.-ep1resentacilm
legal que tienen Uos silndilcafus o Ua volluniad de los trabajadon.-es. lLat ley ldlden.-minm
la ll'eprresentación que tienen llos silnldlicatos de sus aJ!iliiados y la extensión ldle llas
convenciones, que a weces compn.-enidle a ios
no mülialdlos ¡pon.-que Ua Rey no dleien.-milllla o
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polr«J!Ulle eillos pe1rsonaRmente a«llihleJren m Ra
convención.
lP'oJr Ro expuesto se ve que eR sentendaQloJr no cometió Ros enoll'es Qle lbteclbto que se
Re limputaln m :ñncUllnió en Rm v:ñoRadón de
ll.as no1rmas llegaD.es señmliaQI.as en ell ca1rgo.

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 treinta de
septiembre de mil novecientos setenta y
seis, dictada por el Tribunal Superior del
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Distrito Judicial de Bogotá, en el juicio seguido por Pablo Emilio Pedreros contra la
Compañía Constructora de Maquinaria
Hurtado Hermanos Limitada.
Sin costas en casación . por no haberse
causado.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Alejandro Córdoba Medina, Juan Manuel Gut5érrez Lacouture, Hernando Rojas Otálora.
Vicente Mejía Osorto. Secreta.rlo.

<Corie §1lll]pnremm i!ll~ .lT1lllsticim. - §aH& i!ll~ <Cm- cuanto a la indemnización por terminación del contrato, que la había reconocido
sBtción ILalOOrBlll. - §ooción JP'lrñm~Jrat. Bogotá, D. E., abril veintiuno de mil "siguiendo los lineamientos trazados r:-n el
Decreto 2351 de 1965, aunque para este renovecientos setenta y siete.
conocimiento no tuvo en cuenta el tiem(Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel po de servicios prestados al Departamento,
Gutiérrez Lacouture).
debido a que el ex-trabajador terminó en
forma voluntaria su relación laboral" con
(Acta N9 16).
esa entidad. Alegó las excepciones de inexistencia de las obligaciones y prescripPor intermedio de apoderado, llliéctolt' ción.
A\.llonso Mormlles, mayor de edad y vecino
Tramitada la controversia, el .1T1tn:r:gai!llo
de Bogotá, demandó a la lEmpresm i!lle ILiico- <C1lllBlrio
lLalbolt'Btll i!llell <Circ1!llito dle Bogotá
lt'es i!lle <Cm:n.dlñnmmalt'cat para que, mediante
-que
fue
el del conocimiento- la resolvió,
los trámites de un juicio ordinario de trabajo, fuese condenada a pagarle indemniza- en fallo de cinco de diciembre de mil noveción por lucro cesante, prima de Navidad cientos setenta y cinco, condenando a la
correspondiente al segundo semestre de Emoresa de Licores de Cundinamarca a
1970, reajuste de cesantía, indemnización pagar al demandante las sumas de $
26.139.55 por concepto de indemnización
moratoria y las costas del juicio.
Relató en el libelo que había prestado por lucro cesante; $ 2.061.00 por prima de
servicios a la demandada, mediante con- Navidad; $ 438.00 por auxilio de cesantía,
trato de trabajo, como Arquitecto de la Em- y $ 274.80 diarios, a partir del 21 de enero
presa y con una remuneración de$ 8.244.03 de 1971 y hasta cuando cancele las antemensuales, desde el 8 de septiembre de riores cantidades, a título de indemniza1966 hasta el 10 de septiembre de 1970, fe- ción moratoria. Declaró probada la excepcha en la que se le declaró unilateralmen- ción de pago parcial en relación con la inte terminado el contrato. Dentro de ese demnización por despido y la cesantía, en
tiempo está comprendido un lapso servido cuantía de $ 17.279.00 y $ 33.474.98, resal Departamento de Cundinamarca, en ra- pectivamente, e impuso las costas a la dezón de que el Acuerdo número 54 de 13 de mandada.
El procurador judicial de ésta interpuso
diciembre de 1967, emanado de la Junta
Directiva de la Empresa, permite la acu- recurso de apelación, el cual fue desatado
mulación cuando no ha habido solución de por el '.ll'rifum:n.ml §1!llp~riolt' i!lle JEogo1tá, de
continuidad en el servicio. La demandada la siguiente manera:
"1 Q Modificar el fallo recurrido el cual
no liquidó en forma completa las prestaquedará así:
ciones ni el lucro cesante reclamados.
La Empresa descorrió el traslado de la
"a) Condénase a la Empresa de Licores
demanda aceptando el contrato de trabajo, de Cundinamarca a pagar al señor Héctor
e,l tiempo de servicio, el salario y el hecho Alonso Morales, la suma de veintiséis mil
del despido; pero se opuso a las aspiracio- ciento treinta y nueve pesos con cincuennes del actor por haberle cancelado opor- ta y cinco centavos ($ 26.139.55) moneda
tunamente sus derechos, manüestando, en corriente, por concepto de lucro cesante.
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"b) Mil trescientos setenta y cuatro pesos ($ 1.374.00) moneda corriente, por concepto de prima de Navidad.
"e) Absuélvese a la demandada de las
restantes súplicas de la demanda.
"d) Declárase probada totalmente la excepción de pago por concepto de cesantía
y parcialmente por concepto de lucro cesante, hasta por la suma de diez y siete mil
doscientos setenta y ocho pesos ($ 17.278.
00) moneda corriente, suma que ya fue descontada de la relacionada en el literal a),
conforme a la parte motiva de esta sentencia.
·
"e) Las costas de la primera instancia
correrán a cargo de la demandada.
·
"29 Sin costas en esta instancia".
Contra la sentencia anterior, dictada el
dieciocho de marzo de mil novecientos setenta y seis, ha recurrido en casación el
apoderado de la parte demandante. Como
el dicho recurso ha recibido el trámite que
le corresponde, la Corte lo va a resolver,
con examen de la demanda que lo sustenta y del escrito del opositor.
lEJl

Iree1lllll'SO

Persigue la casación parcial del fallo
acusado, en cuanto absolvió a la Empresa
de la indemnización moratoria, para que,
constituida la Corte en fallador de instancia, confirme la condenación que por este
extremo profirió el Juzgado.
La acusación· se concreta a un solo cargo, formulado con fundamento en la causal primera del artículo 60 del Decreto 528
de 1964, el cual se plantea así:
~ugo

mnmioo

"La sentencia acusada viola indi!'ectamente, por aplicación indebida, los artículos 11. de la Ley 6!J. de 1945 y 19 del Decreto
797 de 1949, consagratorios del derecho a
indemnización moratoria por el no pago
de salarios, prestaciones e ind·emnizaciones
sociales. La violación se produjo a consecuencia de errores evidentes de hecho por
equivocada apreciación de la documental
de folio 17 y la falta de apreciación de la
confesión contenida en la contestación de
la demanda y de los documentos auténticos que obran a folios 29 y 57 del proceso".
Los errores de hecho consistieron en:
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"1 9) Concluir, contra toda evidencia, 'que
se discutió con razones atendibles dentro
del proceso la naturaleza del contrato',
cuando es lo cierto que la índole contractual laboral de la relación jurídica que vinculó a las partes, nunca jamás fue discutida, sino que se admitió o confesó desde la
misma contestación de ·la demanda.
"29) En dar por establecido, sin estarlo,
que existe 'pago oportuno de lo que el demandado realmente y de buena fe creía
deber', cuando es la verdad que no pagó
ni liquidó, sin j\lstificación alguna, la prima de navidad adeudada, y en cuanto al
lucro· cesante por despido, también injustificadamente, con violación de ley que no
podía válidamente ignorar, sólo liquidó y
pagó suma muy inferior a la que ha debido ser su normal creencia de deber.
"39) En dar por demostrado que la Empresa demandada obró de buena fe, si·endo
verdad todo lo contrario, al liquidar y pagar la indemnización por despido injusto,
en forma distinta y muy inferior en cuantía a la que señala la ley.
."49) En dar por establecido, sin estarlo,
que la Empresa no se halla en mora injustificada de cancelar la indemnización por
despido o lucro cesante y la prima de navidad debidas".
En su desarrollo, el recurrente observa
que en la respuesta dada a los hechos 19,
49, 59 y 69 del libelo demandatorio se confesó la existencia del contrato de trabajo
celebrado con el demandante y sus extremos de tiempo de servicio y salario, así como su terminación unilateral por parte
de· la Empresa, hecho este del cual da
cuenta, además, el documento de folio 29
que contiene la Resolución N<:> 557 de 1970,
por la cual se puso fin al contrato. Y que
mediante la Resolución N<:> 736 de ese mismo año ·se reconoce y ordena el pago de
acreencias originadas en esa convención.
Si el Tribunal hubiera apreciado esas probanzas, no habría concluido "que se discutió con razones atendible dentro del proceso, la naturaleza del contrato".
"Y por haber apreciado equivocadamente la documental de folio 17 o sea la liquidación final de prestaciones e indemnizaciones correspondientes al actor, se incurrió en el evidente error de dar por establecido que existe 'pago oportuno de lo
que el demandado realmente y de buena
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fe creía deber', cuando es lo cierto que la comprender el lapso servido bajo el conEmpresa, no liquidó ni pagó, sin justifica- trato de trabajo que con ella la vinculó.
ción alguna, la prima de navidad adeuda<CollD.sillillell'adollD.es 41le lia §ailla
da, y, en cuanto al lucro cesante por despido, también injustificadamente, con vioJLas razones que tmro ell 'Jl':r:i.UJIUllllD.ali Jlllara
lación de ley que no podía ignorar, sólo
liquidó y pagó suma muy inferior a la que revocar la con.denació:n por en extll"emo de
ha debido ser su normal cre·encia de deber". indemnización. moll"atoll"ia y absoivell" en
Arguye que la dicha prueba fue mal consecuencia, apall"ecen expll"esadms de lm
apreciada al considerarse que ella demues- siguiente manell"a:
"Debe tellD.ell"se en cmmta en este caso
tra el pago de lo que la demandada "de
buena fe creía deber", pues la ind·emniza- que la parte patmnal a la te:nninaciól!D. dell
ción por despido fue liquidada con base en contrato de traba]o, canceló, aul!D.que en
el artículo 8Q del Decreto 2351 de 1965 y fonna equivocadm, las mcll"eencims lalbon~
no en el 51 del Decreto 2127 de 1945, ob- lles m su e:xtrabajacllor, que considell"Ó deteniéndose un resultado muy inferior al lhede, ya que de acuerdo con llm ll"esollucián
que correspondía, y, además, porque la correspondiente -fol ]. 7- se lle ll"econoció
ignorancia de la ley no sirve de excusa, llm ·indemnización poll" tenninaciÓllD. unna.concepto que respalda con cita de jurispru- tell"ml del cont1rato. JEU 'Jl'JribunaU considerm
dencia de esta Sala, y porque también dejó que existió buenm fe, ym que se d=scutió
de liquidarse la respectiva prima de navi- con ll"azones mtendill>lles dell pll"OCeso, lia natull"alezm deU contll"mto y mdemás existe ei
dad.
pago opoduno de lo que el demandado
El opositor sostiene que las pruebas se- ll"emimente y de ll>uena fe creía deber, es
ñaladas como dejadas de apreciar fueron decill" existen unm serie de ciJrcunstallD.cias
estimadas, por lo cual no pudo haberse in- que fuemn tmtadms con el fin de demoscurrido en error alguno proveni~nte de t:rall" dent1ro de ia li.tis con algún ll"espaldo
aquella circunstancia; y que, "al hacer la pll"obatmio que no existió unm conducim
afirmación que se dejó transcrita, el sen- negativa poll" Jlllarle de la entidad pall"a
tenciador no se estaba refiriendo al con- conJ!iguu~u su malm fe. En consecuencia se
trato -Obviamente laboral- que ligó a mbsolverá a la demmndada de na indeml!D.izalas partes, sino a si él era uno de derecho ción solicitadm. §e ll"evocará la decisión del
privado o, por el contrario, de derecho ofi- a quo y msí consiall"á en la parle ll"esolutiva
cial, lo que sí fue materia de discusión, de esm pll"ovide~cia."
ciertamente, desde el propio comienzo del
§on dos, pues, ios fundamentos de ia
pleito".
decisión adoptada jl{}ll" en ad quem sobre
Con respecto a los tres restantes errores el punto cuestionado: uno, que se discutió,
de hecho, que se reducen al de no haber con :rmzones mteni!llilblles, lm l!D.aturaleza de
dado por establecida la buena fe de su pa- las relmcñones laboraRes entll"e las pades;
trocinada por el no pago de la prima de . y otro, que ]a demandmda pagó oportunanavidad y del mayor valor de la indemni- mente, aunque en fonnm equivocada, las
zación por despido a que fue condenada, mc1reencñas que de buena fe c1reyó debell" al
aduce que ·el contrato terminó el 10 de sep- tll"albajador.
·
tiembre de 1970, esto es, bajo el imperio
& simple vista se adviell"te que en primer
del artículo 6Q del Decreto 1848 de 1969, sopoll"te call"ece de toda consistencia, pues
y que, por lo tanto, debía regirse "por las ia JEmp1resa en ningún momento puso en
normas legales que regulan la materia en duda, ni mucho menos discutió, que huel Código Sustantivo del Trabajo y demás biese estado vinculada al demand1mte Modisposiciones que lo adicionan y reforman", ll"aies poll" medio de Ullll1 contrato de traba~n.
que fueron precisamente las que aplicó la JP'oll" eJ contrall"io, llo confesó exynesamente
Empresa para efectuar la liquidación; y al ll"espondeJr los hechos de lla demandm a
que las aplicó bien, además, porque el ac- que alude el censor, vale declill", e] ]. Q, 41:'),
tor no tenía derecho a prima de servicios 5Q, y el 6Q, y lo admitió, además, al dedapor el segundo semestre de 1970 y porque Jrado extinguiido por medio de la Resoltula indemnización por su despido sólo debía ción de folio 29 y liquidar las conesJlllon-
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i!llientes p!l'estmciones en nm llile íi'olillos 5"3 m
SO. ILa mtell'pll'dmcUm que lhtace ell opositoll"
llile nms pallabll'as llilell 'll'rilblumall, Jllll:llll'l:ll el1ll.tenllilell' que no lliliscu.ntillilo íi'u.ne si en contll'm~ ell'a
llile llilereclhto pri vallilo o llile "llilereclhto oJ!icimll",
sllilemás llile no tene!l' ningún !l'espallllilo en el
Jlllll'Oceso, ll"esu.nllta mmi!llm.isblle. ILms lliliclhtms
pmeoos, all menos pall'm Ros efec~s que colllldell'nen a estm pmne llile ll.m acusación, no
fueron mprecimllilas poll' ell ju.nzgalliloll' y tan
cill'cunstmncña llo coni!llu.njo m llm concllusión
equivocallila i!lle que se lhta lhteclhto mérito. §e
COlllllÍÍgu.nra, pOll' trunio, COllll el call'áCteli' llile
manilíiesto, ell plt'imer enoll' llile lhteclbto qu.e
se imputa a lla sentencim.
Mas como éH no es suru!iciente pum lliles41[Uiciada, se procei!lle m exa:mirunll' si tmm-.
bién concu.nnen los ot!l'os qu.ne se Re mtrilbluyen y qu.ne, como bien llo ~mota ell escll'ito
llile ll'é1Jllica, se resumen en en llile lbta~ll' estbnmllilo que existió lblu.nenm fe ellll lla JEmpll'esa all no paga!l' lla prima i!lle nmvillilmllil y pmgall' llile mooo incomplleto llm mdelllllllllización
J[Wll' despido.
lEs ciedo qu.ne lla ignoll'ancim de llm Rey no
sine i!lle excmsa y qu.ne en enllm llllo puede
encontll'm!l' j'u.nstificmción nm moll'm pat!l'onall,
como ll'epetidas veces llo lhta diclhto lla Corie,
entre otras provii!llencias, en ll.as qu.ne citm
ell ñmpugnante. Mas na situación que albtoFa: se contempna es muy l!lliJ!erente, y llllO se
está frente a u.nna apllicmcñón eqwivocai!lla llile
llm lley poll' lhtal!Jerse ñgnoll'allilo llm qu.ne nallmente !l'egu.nllaba ell caso, sino qu.ne, ceriell'amente, se llilño aplicación a ésta . .&. este ll'especto !l'esulltm atinai!lla lla obse!l'Vación de llm
parie opositoll'a, punes, en efecto, poll' manllilato i!lleH articulo 6Q den I!J>ull'eto JI.84Uf alle
11.969, las noll':mas llegaRes a_]l)lillcalbllles m llas
!l'ellaciones entll'e na A\.llilmñmstll'ación y llos
trabajadores oficiaRes ell'an Has dell Código
§u.nstantivo dell '.II.'ll'abajo, con su.ns adiciones
y ll'efonnas. Como aqu.nenlla II1lñsposñcñón estaba en plleno vñgoll' ell 311. de mgosto de 11.970,
íi'eclhta en lla qu.ne se dio poll' teJr'llJmfumallilo ell.
contll'ato, y aún en llm qu.ne se lillqwidall'on
llas pll'estaciones y demás dell'eclbtos dell tll'mlblajador -6 de noviemlblre de ese :mismo
aliio- es mcuestñonalbllle que ell. reconocimiento lllle ellos tenim que lbta~rse lbteclln.o,
como efectivamente se lhtñzo, llile confoll'mi41lad con nos pll'eceptos den menciollllmmlo Có-
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i!llig®, que ll"egu.nllan en íi'o!l'mm i!llisti.nta Ha
mi!llemmzacñón poll' 41lespii!llo y qu.ne no conSagll'~m dereclhto a pll'ima 41le navñi!llallil ni concellilellll prima de se!l'Vicios a Ros tll'abmjallilores
qu.ne apenas lhtan llal!Jo!l'ado 41los (2) meses
en un semestre.
.
No lhtu.nbo, 41le consiguiente, eqwivocación
all.e lla IEm¡uesa 41leman41lai!lla all lhtacer llos !l'econochmentos qu.ne hlzo, m ausencia i!lle
lblu.nena íi'e all i!llejar i!lle lhtacell' nos qu.ne lle ñmpolllle lla sentencia impugnada. lP'oll' lla misma l'azón, no fu.ne a:ll.esacerlada lla apll'eciación de lla pll'u.nel!Ja a qu.ne allu.nde lla censu.n!l'a
m mcmll'ió ell sentenciai!lloll' en los otll'os
eno!l'es 41le lhtecho que en ellla se pll'ei!llicmn
y SID los cu.nmli.es ell fmllllo no puede Sell' :i.nJ!ñ.Jrmado.
§i ell actoll' pllanteó lla contll'ove!l'sia solblll'e
lla base i!lle qme llos llilerechos i!llell trabajai!lloll'
lbtmlMmn sido ll'econocidos de manera incomplleta pOll' no. Jhtabell'Se aplicado lla llegislll:ll·
cñón qu.ne, en sUll concepto, couesponi!lllÍa,
sino ell Código §u.nstantivo den '.II.'rabajo, no
pu.nei!lle calificarse como mea:ll.ño nuevo en
casación en lhteclhto i!lle que se allegue JllOll' su.n
contraparte «Jlllle lla apUcacñón i!lle éste J!u.ne
conedm.
IEll cargo no pll"ospera.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala Casación Laboral, admini·strando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la Ley, NO
CASA la sentencia recurrida, dictada por
el Tribunal Superior del Distrito Judicia!
de Bogotá, el dieciocho de marzo de mil
novecientos setenta y seis, en el juicio ordinario de trabajo adelantado por Héctor
Alonso Morales contra la Empresa de Licores de Cundinamarca.
Sin costas en el recurso, por haber dado
lugar la demanda a la corrección de un
error del Tribunal.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gacetm JTudiciall. y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
· Alejandro Córdoba Medtna, Juan Manuel Gutférrez Lacouture, Hernando Rotas Otálora.
Vicente Mejía Osario. Secretall'io.

IEIL AJR.JR.IEGILO CONCTIILTIA'JrOJR.liO, 'JrTIIENIE
Coll"ie §llll¡mema i!lle .lTllllsttcia. - §ala i!lle Casación JLaboral §ecc:i.ón §egumi!lla. -

Bogotá, D. E., abril veintidós de mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Jerónimo Argáez Castello) .
(Acta NQ 17).
En el proceso instaurado por JLonnzo
!Eanos JLean contra ·la "Compama JF'nniera
i!lle §evHb §. &..", el 'JL'ribllllnalÍ §llllperioll" i!lleli
JI])isbito .lTlllli!llician i!lle §anta lWMia, en sentencia proferida el dos (2) de junio de mil
novecientos setenta y seis (1976) confirmó
la de primera instancia pronunciada por el
.lTllllzgai!llo lP'Jl"imell"o JLalOOJl"ali i!llel C:ill"cllllito i!lle
§anta lWall"ta el día diez (10) de diciembre

de mil novecientos sententa y cinco (1975),
en que se condenó a la Sociedad demandada por concepto de la pensión plena de
jubilación.
La empresa demandada jnterpuso recurso de casación ante esta Sala de la Cort~
Suprema de Justicia, planteando en tiempo su demanda, la que no fue replicada,
solicitando se infirme la sentencia, se revoque luego la del Juez y se la absuelva
de lo solicitado en el libelo de la demanda
por encontrarse acreditada la excepción
perentoria de cosa juzgada, o en subsidio
la de transacción.
Lo anterior consta en la demanda correspondiente visible de folios 7 a 12 de este cuaderno.
Formula el apoderado de la demandada
un solo cargo, así:
"Con apoyo en la causal primera de casación laboral (Decreto Legislativo 528 de
1964, a 60, y Ley 16 de 1969, a 7Q), acuso
la sentencia ya individualizada de violar la
ley sustancial, así: Por vía indirecta, los
artículos 20 y 78 del C. de P. L., por error
de hecho manifiesto, y como consecuencia

IEJFIEC'JrO
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de ello aplicación indebida de los artículos
260 del C. S. del T., y 59 del Decreto Legislativo 435 de 1971, 19 y 39 de la Ley 10 de
1972, en relación con el Decreto 2394 de
1974 y Resolución 480 de 10 de marzo de
1975, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a un caso no regulado por ellos.
Tales violaciones implicaron además el desconocimiento del artículo 21 del C. S. del
T., y la aplicación indebida de los artículos
13, 14 y 15 del C. S. del T., y ordinal 4Q y
59 del artículo 373 de la misma obra, en
relación con los artículos 1602, 1625, 2469
y 2483 del C. C. El error de hecho provino
de la equivocada a1>reciación. de los docu- .
mentos de folios 16 a 36, así como de los
transcritos en las actas de inspección ocular de folios 53 a 77; y consistió en no dar
por demostrado, estándolo, que la conciliación propuesta por la Compañía, discutida y aceptada por el Sindicato de Braceros y por éstos individualmente, aprobada por los funcionarios del Trabajo y ratificada, como transacción por cada trabajador (Lorenzo Barros Leal, en este caso) ,
estipuló el reconocimiento de una PENSION ESPECIAL, distinta de la legal y de
cuantía superior a ella, cuya liquidación
debía someterse a dos condiciones: que en
vez de tomar como base el salario promedio del último año de servicios, se tomaría
el del año que terminó el 7 de noviembre
de 1965 por haber sido mucho mayor, y que
en vez de computar los 21 ó 22 años hipotéticamente servidos a la Magdalena Fruit
y a la Frutera de Sevilla, se computarían
únicamente los 17 años y 5 meses servidos
a la última. Como también en no dar por
probado, estándolo, que la pensión reclamada en el juicio laboral fue la misma discutida, conciliada, liquidada y pagada por
la Compañía. Dice en efecto la sentencia
que impugnó (folios 15 y 35, cuaderno II):
' ... no encuentra la Sala en parte alguna
el hecho de que los trabajadores que pac-
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taron la conciliación hayan aceptado que
se le reconozca pensión ESPECIAL de jubilación por los servicios prestados a la ·
Compañía Frutera de Sevilla. . . La causa
petemlli de esta demanda no comprende totalmente el arreglo conciliatorio, puesto
que el trabajador no se sometió a recibir
pensión de jubilación. ESPECIAL por el
simple hecho de que la Compañía Frutera
de Sevilla congeló el salario base para liquidarla, en un período determinado, más
favorable para éste'. El 'arreglo conciliatorio' no consiste apenas en el acta de folios
24 a 26, que se firmó en desarrollo de lo
acordado y discutido con' el Sindicato, cade 1965 (folios 17 v. y 18), Escritura número 90, de marzo 2 de 1966, de la Notaría
2~ de Santa Marta y del mismo 19 de enero de 1966, Escritura número 454 de la citada Notaría (folios 21 a 23), y 19 de enero de 1966 (folios 99 a, 103). También en
desarrollo de aquel acuerdo se firmó por
Barros Leal la constancia transaccional de
folios 33 bis, foliado como 38, en la que
acepta limitar el tiempo computable a los
17 años 5 meses servidos; a la Compañía
Frutera de Sevilla en las fechas arriba
anotadas', a cambio de no tomar como base 'el promedio del salario mensual en el
último año de servicio sino ese mismo promedio en el año que fenece el 7 de noviembre de 1965, que representa una suma mayor ya por tanto más favorable para el exponente'.
Conviene destacar que las condiciones de
la empresa fueron minuciosamente examinadas y discutidas en la asamblea sindical
del 24 de diciembre de 1965, en presencia
. del delegado especial del Ministerio, doctor
Gerardo Zúñiga (folios 17 v. a 19), y que
el literal b), de tales condiciones rezaba:
'Las pensiones de jubilación POR EL TIEMPO TRABAJADO A LA CIA. FRUTERA DE
SEVILLA se liquidarán con el salario resultante PARA EL 7 DE NOVIEMBRE, previa
la terminación del respectivo contrato POR
JUSTA CAUSA'. Y agrega el Acta de la
asamblea: 'LOS PUNTOS ANTERIORES
FUERON APROBADOS, después de varias
intervenciones del Delegado del Ministerio, de Directivos del sindicato y de asistentes a la asamblea, con lo cual fueron suficientemente aclarados'. Otra de las condi54. Gaceta Judicial
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ciones (literal 'b') consistió en que, PREVIA autorización del Ministerio para la
clausura de actividades, se terminarían los
contratos. 'por mutuo acuerdo'. Autorización ministerial que aparece concedida
(folios 16 a 17 v.) y 'Mutuo acuerdo' que
consta en el acta de conciliación (folios 24
a 26) y en la transacción individual con
Barros Leal (folio 38). Los errores de hecho
anotados son, pues, evidentes. Así los halló
esa H. Corte en otros casos idénticos (v.
gr. los del señor MILCIADES VASQUEZ
SOTO y del señor ANTONIO LOPEZ BOHORQUEZ contra la misma Compañía
Frutera de Sevilla, fundados en las mismas pruebas, las mismas actas de conciliación y transacción e iguales bases de tiempo y salario convencionales), fallados el 21
de marzo de 1972 y el 7 de febrero de 1973,
respectivamente. De no haber incurrido en
tales errores, el sentenciador les habría dado a los documentos auténticos e inspecciones oculares en que consta la conciliación, la fuerza de cosa juzgada que le confieren los artículos 20 y 78 del C. de R. L.,
y al dársela, habría declarado probada la
excepción de cosa juzgada y absuelto a la
Compañía. Por no darle esa fuerza a la
conciliación, fue por lo que aplicó indebidamente, no siendo pertinente, los artículos 260 del C. S. del T., sobre pensión PLENA de jubilación y 59 del Decreto Legislativo 135 de .1971, 59 del Decreto Ley 435 de
1971, 1Q y 39 de la Ley 10 de 1972 en relación con el Decreto 2394 de 1974 y Resolución 480 de 10 de marzo de 1975 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre
reajuste de esa pensión. De otro lado, como consecuencia de esas infracciones, el
sentendador resolvió ESCINDIR LA NORMA JURIDICA CONCILIATORIA o convencional, contra la prohibición del artículo 21 del Código, tomando una parte del
convenio (la congelación de un salario promedio más favorable que el previsto en el
Código para la pensión plena) pero rechazando su contrapartida, que era el cómputo de un tiempo especial".
§~

collll.siii!ll.eli'a

JL.a coll1cilliacióllll. como es bie111 sabii!l!o ticllll.e por objeto el anegllo amigablle .i!l!e llas
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ülbifelt'endas que ocunan entre tlt'abajacdlolt'es y patlt'onos i!llurarn.te lia vigencia i!lle'i. contlt'aio i!lle tlt'mbmjo o a su telt'm.inacUm, ev:útalllli!llo lia existencia i!lle conmc1tos limbolt'alies
mei!llñmnte r¡uonta y justa solud{m. JIDñcllllo
conven;o i!llebe efectualt'se en plt'esellllciat i!lle
lias autorli!llai!lles arllmmistlt'ativas i!lleli tlt'abajo o i!lleli Juez lLaborali, collll su a1.lltorlzacióllll,
pall"'m efecto cdle s1.ll valii!llez liegali, lia ~mall. se
trai!lluce en que ¡e i!lla f1.llerzm i!lle cosa j1.llzgai!lla, lio que ñmpñcdle lt'edamacióltll ]¡M}Siellioli'
sobre lio acolt'Olmi!llo (ariic1.lllio 78 i!lleli C. lP'. IL.).
liDe confolt'm.ii!llmi!ll collll lio r¡uecep1t1.llacdlo ellll
eli mdiculio 376 cdleli Cói!ll.igo §1.llstaltlltivo i!lleli
'li.'lt'mbmjo, se desplt'elllli!lle que lia conci.Uación
puei!llel!ll llllacelt'la lios 'itlt'abajai!llores eltll Jroll.'maL
l!llirecta o a través i!lle sus silllli!llicatos.
lLa i!llocumentadól!ll m q1.lle se refiere eli
lt'ecunellllie erm su cargo, aparece asi:
1. JiH folio ]. 7 vueUo i!lleli Cuai!llemo prllllldpali Acta i!lle lia Asa:mbliea i!lleli §ñni!ll:i.cato
i!lle
'JI.'mbajacdlolt'es lBrmceros i!lleli 'll'e:n:nlirmali
Marítimo de §mnta Maria, cones]Wltlli!lliente a s1.ll l'eUllllión celiebrai!lla eli 24 i!lle i!llñciembre die 1965, erm que se apll"'obó como bmse
i!lle acueri!llo elllltlt'e lios trabajai!lloll"'es i!lleli muelilie y lia Compmñb. lFruterm i!lle §evma, l~
siiguiien'lte:
"COlP'JI& liDJEIL &C'lr& liDJE IL& &§&MJBJLlEii
<GJENJEllt&lL Jl)JEJL §IINliDJICA'FO liDJE 'lrllt&IB&J&liDORJE§ lBllt&CJERO§ JIDJEJL 'FE~MrnN&lL
MARII'FJIMO Jl)JE §.&N'll."A M&JR'F& CJEILE·
IBR&[l)l(]) IEIL D:U:A VlEJIN'li.'JrC1U&'li.'lltO liDIE JID][.
ClrlEMIBRIE liDJE MlrlL NOVIECJIJEN'FO§ §JE.
§JEN'li.'A 1l CJINCO. 'lEn la c:i.ul!llmi!ll i!lle §~mta
Marlm, a los véillllticuatro mas i!lleli mes Ole
ilic:i.embre i!lleli presellll1lie año, siermdo lias i!lliez
y tll'eirmta i!lle la mañmrma, corm lia as:ñ.stellllcia
i!lle c1.llatll'ocientos ciltllc1.llenta y cil!llcO ( 455)
mfiUai!llos, se ll'eullllió lia Asamblea <Geltllell'ali
«lleli §ñnilicato. cdle 'lrll'abajmcdloll'es lBll'acell'os cdleli
'lre:münali Maritimo cdle §anta M:arta con
lia presencia cdleli i!lloctoll' <Gell'mll'i!llo :::Zúmga
JHieuerm, liDeliegai!llo JEspecñali ilmviai!llo poli' eU
M:inisterlo i!lle 'li.'ll'abajo pall'a ll'esolvell' eli l!lli.fell'eni!llo existente entre el §mi!llicato y lis
Compmñía !Frutera i!lle §evill.m, coltll moiivo
cdle bt suspensión po:r parle i!lle éstm cdle Uos
embmll'q¡ues l!lle expliotmció:n bamaltllell'a poll'
este puerio. liDespués i!lle Mmmall' m Msm se
sometió m consii!llell'ac:i.ón i!lle lim Asamblea
eli Oll'i!ll«m i!lleU i!llia, consta:nte cdle Ullll solio
punto: liDJISC1U§JrON liDJEIL MJEMOR&NIDl1UM
&N'lrlECIEliDIEN'li.'lE§ 1l JB&§E§ JIDJEIL &C1UJEJI:t.
liDO JEN'FRIE ILO§ 'li.'~&IB&JT&liDOlltlE§ liDJE ILO§
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M1UIEILILJE§ 1l JL& COMlP'~JI& J:F'llt1U'FlE~&
Jl)JE §lEVIIILJL&. lP'uesto en collllsil!lleracióllll eli
Ori!lleltll i!lleli i!llia fue atpll'obai!llo. lLm presii!lle:ncña oll'i!llenó l!llall'le liedull'm all d.tmi!llo memoll'áni!llum J!Uesellllimi!llo poll' b Compama lFll'lllt·
term i!lle Sevilla para ll."'espolllli!llell"' m Ums peticiones llllecllllas ]Wlt' eU Sü:ni!llicmto poll' eli e:nevai!llo coni!llucto i!lleli liDeliegai!llo Oficial JLuego,
alllltes i!lle iniciar lm lectmm, punto por p1.lln·
to, l!lleli citai!llo memoll'áni!llum lim pll'esñi!llencña
pii!ll.ió a la &smmblea na mayol' miención y
sell'enii!llmi!ll JP3ll'a ap·lt'eciar Uos pultll'ltos presentai!llos poll' la Compmma. Siguió i!llicieltlli!llo
que no era i!lleli caso i!lliscutir el li.rmill'oito pll'esentmi!llo por la Compañia, JPOll"' cuanto lio
ñ.mporlaltll'lte ell'a que mmbas patries, i!llentll'o
i!lle na mejoll' compll"'ens:i.ón, estmbaltll buscani!llo bases pall'a soliuciollllall' saüsf;ndorlamenie e:n pll'obXema plmnteal!llo por la lFll'utera
i!lle Sevilla all. suspeni!llell' sus labores eltll los
muelles. Que era i!lle i!llestacall' lia manera
como el l!lloctor Zúmga JHienem llllabúa coni!llucii!llo eli ltllegocio i!lle Um Compama y el
sini!ll.icato. JLa pll'esii!llencia llllom"inó liectoll"' al
compmñell'o <Gumell'mo lLópez ~usso, quiellll
l!llio lectura a lios siguientes puntos: m) lLa
Convención Colectiva se ermtieltlli!lle pronogai!ll.a llllmsta na termmadón aile lios contratos ñni!llivñi!llualies, y éstos selt'án ienruinai!llos
JlliOll' mutuo acueri!llo entll'e :nas parles, aX
caltllcelarse nos embru'ques i!lle bananos; b)
JLas pensiones i!lle jubiliacióllll ][Nllll"' eli tiempo
'itll"'afuiajai!llo a lia Compalñtím IF'ruier2) i!lle §evililm, se liq¡uñailmll'án con eU saliarlo Jl'esuUaltllie
pall'a el 7 i!lle noviembll'e i!llñcllllo, previa la
terminación i!le los ll'espectivos contll'atos
por justa cmusa poll' pMte l!lle nm . Compalñtfi.a' ".
2. A\ll folio 16 vueUo a JI. 7 ls Resolución
N9 00006 i!lle enell'o 14 aile 1966, emallllmi!lla i!lleli
M:ñnisterlo i!lle 'Jl'll'afulajo, en cuyo sri1Íc1.lllio 19
se lee:
"&JR'.IL'JIC1UJLO lP'~liMlElltO. Autorizar m la
lEmpll'esm i!llenomñnai!lla 'ComJlllama lFll'utera
i!lle §evma', sociei!llai!ll anónima collll i!llomñciUio ellll Wilmington, liDelawall'e, JEstmi!llos 1U:nicdlos i!lle América, con llllegocios permanentes el!ll Coliomfulim en nm :::Zoltllm IBmnallllell'm i!lleli
liDepmll'tmmento i!lle:n Magi!llallena y ll'er¡uesentmi!lla poll' el señor JHlmde &. Ven IEwmli!ll, pmra
susJlreni!llelt' i!lleliini1tivam.en1te sus lmbores en
eli fll'ellllie i!lle trabajo conesponl!lliente a la
Zona lBananell'a i!lleli [J)epsrimmento i!llel Magl!llaliel!lla y i!llatll' JtWllll' termirmal!llos los collllbi1tos i!lle 'itll'abatjo que tiene S1.llSCJi'iios COllll na

NQ 2396

GACETA

iotaHdad de Ios tl'al!Jajadores que Ial!Jonm
en dicho ¡[l·ente, pol' I~s razones y motivos
expuestos ellll Ia pal'ie cons:i.derativa de lla
presente providencia".

3. Los representantes de la empresa y
del Sindicato con la anuencia del Delegado Especial del Ministerio de Trabajo celebraron el acuerdo aprobado por la Asamblea del Sindicato, (ver folios 21 al 24 del
cuaderno número 2), cuyos textos son los
siguientes:
"ACTA DE ASAMBLEA GENERAL. En
la ciudad de Santa Marta siendo las seis
y treinta de la tarde del día diecinueve de
enero de mil novecientos sesenta y seis, se
reunió en el local de la Sociedad Unión la
Asamblea General del Sindicato de Trabajadores Braceros del Terminal Marítimo,
con el siguiente orden del día: PRIMERO:
llamada a lista; SEGUNDO: consideración
del acta suscrita para resolver el problema
de la Compañía Frutera de Sevilla. Puesto
en consideración el orden del día fue aprobado. El señor Secretario de Correspondencia compañero Julián González Jiménez
informó la asistencia de cuatrocientos ocho
compañeros~ A continuación el señor Presidente ordenó al compañero Adalberto
Bermúdez darle lectura al acta de audiencia celebrada en la Inspección Nacional del
Trabajo, con la presencia de la titular de
esta oficina, del señor doctor Gerardo Zúñiga Herrera, Delegado Especial enviado
por el Ministerio del Trabajo, representantes de la Compañía y del Sindicato. En uso
de la palabra el compañero Presidente
Chacín Guerra manifestó que el acto que
se iba a hacer a continuación era una formalidad exigida por la Empresa, pues dicha acta consagraba las aspiraciones del
Sindicato de acuerdo con la autorización
dada a la Junta Directiva en la Asamblea
anterior celebrada el veinticuatro de diciembre del año pasado. Siguió diciendo el
compañero Presidente que los únicos que
seguirán trabajando con la Empresa eran
los compañeros que trabajaban por embarques quienes también quedaban protegidos por el acta pero que recibirían el
pago de sus prestaciones cuando terminaran su contrato de trabajo. En uso de la
palabra el compañero Gonzalo Hincapié, a
quien trabaja por embarques preguntó que
por qué este personal también no era li-
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quidado junto con los demás miembros del
Sindicato. En uso de la palabra el compañero Sebastián González respondió al compañero Hincapié explicándole las razones
expuestas por la Compañía. En uso de la
palabra el compañero Romero requirió a·
todos los asistentes que estuvieran listos
con sus correspondientes partidas de bautismo para acreditar su edad. Seguidamente la presidencia anunció el cierre del debate sobre el Acta suscrita en la Inspección del Trabajo, la cual fue aprobada por
unanimidad. Seguidamente se presentó
tina Proposición que a la letra dice: 'PROPOSICION. La Asamblea General del Sindicato de Trabajadores Braceros del Terminal Marítimo, reunida extraordinariamente en la fecha, agradece al señor Ministro
del Trabajo, doctor Carlos Alberto Olano
Valderrama, la atención patriótica con que
atendió nuestra solicitud de intervención
para una solución satisfactoria del diferendo con la Compañía Frutera de Sevilla debido a su retiro de la Zona Bananera del Magdalena. De la misma manera
reconoce los 'conocimientos jurídicos laborales y la buena voluntad del señor doctor
Gerardo Zúñiga Herrera, Delegado Especial enviado por el Ministerio del Trabajo,
condiciones estas que, unidas al espíritu de
justa comprensión de parte de los representantes de la Compañía, han permitido
un arreglo satisfactorio del problema.
Transcríbase en nota de estilo al señor Ministro del Trabajo, al señor doctor Gerardo Zúñiga Herrera, al señor gerente de la
Compañía Frutera de Sevilla y al señor
Director del Departamento de Personal de
la misma empresa. Santa Marta, enero diecinueve de mil novecientos sesenta y seis.
Puesta en consideración fue aprobada por
aclamación. Seguidamente se leyó otra
proposición conformada en los Siguientes
términos: 'PROPOSICION. La Asamblea
General del Sindicato de Trabajadores Braceros del Terminal Marítimo de Santa
Marta, en su sesión especial de la fecha,
aprueba en todas sus partes el acta final
que acaba de leerse, suscrita por los representantes del Ministerio del Trabajo, los de
la Compañía Frutera de Sevilla y la Directiva de nuestro Sindicato, documento que
consagra las aspiraciones mínimas de los
miembros de esta organización como base
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para resolver el problema planteado por la
mencionada Empresa con la suspensión de
sus embarques de banano por el puerto de
Santa Marta. Santa Marta enero diecinueve de mil novecientos sesenta y seis. Puesta en consideración fue aprobada. Seguidamente se presentó otra proposición que
dice así: 'PROPOSICION. La Asamblea General extraordinaria del Sindicato de Trabajadores Braceros del Terminal Marítimo de
Santa Marta, reunida en la fecha saluda a
los compañeros integrantes de los comités
ejecutivos de la Unión de Trabajadores de
Colombia (U. T. C.) y de la Unión de Trabajadores del Magdalena (UTRAMAG) y
los reconoce y agradece la atención permanente que prestaron al problema suscitado entre nuestra organización y la Compañía Frutera de Sevilla, con motivo de la
suspensión de sus embarques de banano
por el puerto local factor que co:v.tribuyó
al arreglo satisfactorio del diferendo.
Transcríbase en nota de estilo. Santa Marta, enero diecinueve de mil novecientos sesenta y seis. Puesta en consideración fue
aprobada".
4. li\U il'ollño 33 i!llel Cl.llai!llemo rrui.ncipallobra
rredbo suscrito porr ell trabajai!llor i!llemani!llanie en ell cl.llall se llee:
"lEll suscrito trabajai!llor i!lleda1ra: a) que
bajo contrato i!lle tJrabaj(} po1r término indelf;nii!ll(} prestó se:rvlic:i.(}S en ell '.ll'enninall
Ma:n:W.mo a lla Compafiía JFrutem de §ev:ñ].]a en llas feclhtas arriba anotai!llas. b) Que
ruclhto contrato fu.ne CU!mpll!(l[o couectamente por i!lliclhta empresa. C) QU!e por ll."aZÓ!ll
i!llell tiempo senrido y i!lle SU! ei!llai!ll, tiene i!lleJrecho a lla pertinente pensión i!lle jl.llbiJacñón,
y en consecl.llencia poli." tall motivo se acoll."i!lló ponell." il'in all contll"ato i!lle tn.-abajo 4'llesi!lle
en 25 i!lle enero i!lle :ll.9S5. i!ll) QU!e a pariill" i!llt
esa misma feclhta lla Comp.mma lle concede
¡rensión mensl.llall i!lle jl.llbilladón i!lle $41:U.:ll.5
ql.lle ne sed1 pagai!lla en esta chni!llai!ll. e) Que
a pesa1r i!lle q¡Ule ell contrato i!lle tJrabajo es
cancell.mdo en lla feclhta exp1resada, lla pensión se lle concei!lle no con en promei!ll~o i!llel
salario mensl.llall en ell úlltimo afio i!lle seJrvñcio sino eon base en ese mismo llllll."omedio
en ell afio ql.lle lfeneee en 7 i!lle nov:ñemllue i!lle
:ll.965, q¡Ule ll."epll."esenta una suma mayoll." y
poli." tanto il'avor.mMe para ell expmmente. f)
QU!e lhtall>ñéni!llolle ll.m Compama JFrutell."a · i!lle
§evñna coneei!llñi!llo na pensión i!lle jubilaeñón
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a que este i!llocumento se reil'ñell."e, melhtat socñelillai!ll no ie ati!llel.lli!lla summ angumat JPIOll." ll."a·
zón i!llen eontll."ato i!lle tn.-abajo que en~we nas
p.mdes rigñó, ni po1r sanario, ni ¡¡tor pll."estaciones socñalles y i!lle eonsigl.lliente no ne ql.llei!lla peni!llñente ll."edamo i!lle ninguna dase
contrm lla empll."esm (lfi!llo) WlltlENZO IBli\.lltOO§ lLEli\.lL. C. C. N9 :ll..580.:ll.S5í".
5. lLa sentencña ll."ecurrida an J!oHo 41:, all
:U.5í i!llen expei!lliente i!llen Cuati!llell."no N9 2, se
hmi!lla en ql1le:
"En en atneglo eoncili.atorio nas ]lM!lries
se ll."dieren en cuanto lhtace a na ei!llai!ll y all
tiempo llall>m.·ai!llo, a llo que sobre ell pariñcullall." prescll"iben llas ~isp~sftc!~nes neganes,
por enno la §an.m acuni!llfto all atdicullo 250 i!llen
Código Sustantivo i!llell '.ll'rabmjo, y lllla encontrmi!llo qune en el expediente se encunentra debii!llamenie acll."ei!llitai!llo Ros extremos
qune dan dereclhto all nacimiento i!lle na obligación exigida. JLa §ala no ne i!lla all J!hn:iquftto i!lle J!onio 38 valloll." llñl!Juatorio absoliuto,
porq¡Ule no se ajunsta a nm ll."ealñdai!ll eltll cuatnto lhtace all tiempo i!lle servido naborai!llo po:r
el i!llemani!ll.mnte a lla empresa i!llemani!llai!lla.
lLa Salla ll."espeta lat cosa juzgada, en ell aspecto ql.lle ella consii!llell."e ¡periectamente i!llefinido, en donde no hay dl.lli!llas, :ñltllteJrpntaciones equnivocas, o sea en en punto congelación i!lle sanarlo, y si hay i!llui!lla, ésta soliamente pl.llei!lle favorecer aX ltratbajai!lloll." JP!Oll."
ell principio 'indubio-prolaboratere' en cual
se acoge na Sanm".
l!)e llas allocumentalles antes tll."anseritas
aparece qune pall."a dirimñr en conllicto laboran oll"igñnai!llo JPOr ell retiro de na Compama JFrutera i!lle §evilla de lla Zona IBanatnell."a dell ][))epadamento dell Magai!llaliena y
evitar na sitUlaeióri i!lle i!llesempleo que qnnei!llaban llos tll."abajadores at que se rel!ftell."en
los mencionados escritos, se celebró un
arreglo i!lle emmciliación con atpll."obacftón i!llen
sini!llicato y i!lleli Ministerio i!lle '.ll'll."abajo (a.ll'tñcnnlo 78 i!llell C. i!lle lP'. JL.), y i!lle llat lEmpres:n.
lEn ell anegno antes menc~onai!llo se eonvino que l.m juli>Ji.Hadón que ne eonesponi!lliera negallmente a nos trabajai!llores ser:íat Hquii!llada eon base en ell satllmrio pll'omei!llio
devengado en en afio que finalizo ell 7 dle
noviembll."e de, :ll.9SS por ser más anto srut
monto y en eonsecuencia más J!.mvorabne a
los trabajai!llores que ell dell úlltD.mo afio i!lle
servicios. lLas pensiones se ll."econocell"iatn en
eonsii!lleración all llapso i!lle senrfte~os y ei!llai!ll,
tal eomo Ro acepta ell propio i!llemani!llan~e
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en el recibo i!lle pago i!lle prestaciones y la la excepción i!lle cosa juzgada i!lle acuerdo
vinm.dación laboral contractual entre las con Ro antes analizado.
parles finalizó por motivo i!lle la cliamsura
Por lo expuesto la Corte Suprema de
i!lle la empresa y se acordó entre éstas !!llar- Justicia, Sala de Casación Laboral, admilo ]I_)Or terminado por mutuo acuerdo.
nistrando justicia en nombre de la Repú&1 actor le fue reconocida por la lllleman- blica de Colombia y por autoridad de la
i!llai!lla una pensión de jubilación comonne Ley, CASA la sentencia de fecha dos (2)
a la conciliación celebrada, lo cual consta de junio de mil novecientos .setenta y seis
en el documento al folio 33.
(1976) proferida por el Tribunal Superior
A.crellll.itada como antes se apreció la ce- del Distrito Judicial de Santa Marta en el
lelluación i!lle un arreglo conciliatorio entre proceso de Lorenzo Barros Leal contra la
las parles, dicho acuerdo, i!lle confonnii!llad Compañía Frutera de Sevilla S. A., REVOcon el artículo 78 i!llel Código i!lle IProcei!lli- CA el fallo de primera instancia de diez
miento lLaboraJ , tiene el efecto i!lle cosa (10) de diciembre de mil novecientos sejuzgada, poll' lo cual ha i!llebii!llo i!lláll'seie to- tenta y cinco (1975) y en su lugar declara
mlo su valo1r legal poll' el J!allai!lloJr i!lle segunda probada la excepción de cosa juzgada proinstancia y al no hal!Jedo hecho asi in- puesta por la demandada.
currió en los enores i!lle hecho alegados
Sin costas.
po1r el casacionista.
·Cópiese, notifíquese, insértese en la Ga'JI'amb!én incurrió el ad quem a t1ravés ceta .Jfudicial y devuélvase el expediente· al
i!lle tales eno:res en violación i!lle Ras nonnas Tribunal de origen.
legales que cita el recunente en su ca1rgo
y en consecuencia éste i!llelbe ¡uospera1r, por
Jeróntmo Argáez Castello, José Eduardo Gneno cuan se casará Ra sentencia impugnada cco C., Juan Hernández Sáenz.
y en sei!lle i!lle instancia se ll'evocará la i!llel
Vicente Mejía Osorio. Secretado.
a quo para en su lugar i!lledaraJr p1rolbai!lla

C®ll"te §Ullp:rema de .lTUllst:ñcia. - §alia de Ca- virtud de nombramiento y posesión o sea
como empleado público". En este contrato
sacñón JLall>o.rali. :...._ §eccñón !Prime:ra. Bogotá, D. E., abril veintidós de mil no- se dijo que prestaría sus servicios como
Técnico Mecánico de Teleimpresores, pero
vecientos setenta y siete.
al poco tiempo se le asignaron muchas
actividades diferentes, lo que dio lu,.
(Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel otras
gar
a
que se abstuviera de cumplir alguGutiérrez Lacouture).
nas, creándose una situación difícil con
sus inmediatos superiores, especialmente
(Acta NQ 16).
con el señor Leonel Barbarán.
Tales servicios los prestaba en Medellín,
li\.liñrio Millcñades IlrodrágUllez Nñeto, mayor por lo cual reclamó el pago de viáticos con
de edad y v·ecino de Bogotá, demandó, por resultados negativos. Laboraba en días doconducto de apoderado, a la entidad deno- mingos y festivos y horas extras diurnas y
minada IFondo li\.eronáUlltic® Nacftonall, pa- nocturnas, pero no recibió la remuneración
ra que, por los trámites de un juicio ordi- legal correspondiente. Por haberse convenario de trabajo de mayor cuantía, se la nido la celebración de un nuevo contrato,
condenase a pagarle las cantidades que re- en virtud del cual se le trasladaría a pressulten.probadas por concepto de auxilio de tar servicios en el Centro Nacional de
cesantía, prima de servicio, reajuste de Adiestramiento de Aviación Civil, con sasueldos, viáticos, salarios insolutos, horas lario de $ 4.500.00 mensuales, presentó reextras diurnas y nocturnas, prima de anti- nuncia, pero estando cumpliendo el respecgüedad, salarios correspondientes a activi- tivo preaviso, fue despedido el 21 de sepdades extracontractuales, remuneración tiembre de 1971, cuando ya la renuncia
durante el período de huelga, indemniza- había quedado sin efecto según lo reconociones por despido injusto y por mora, las ció la Resolución número 0846 de 29 de
que sean procedentes en forma extra y marzo de 1972. El procedimiento gubernaUlllitra petñta y las costas del juicio.
tivo fue agotado el 2 de junio de 1972, y a
Como hechos fundamentales afirmó que, pesar de las varias reclamaciones no le han
mediante nombramiento por Resolución y cancelado las sumas a.que tiene derecho.
posesión, prestó servicios a la em presa CoLa demandada se opuso a las pretensiones
lombiana de Aeródromos (ECA), hoy Fon- del actor por considerarlas contrarias a la
do Aeronáutico Nacional, como Técnico de realidad y al derecho. En cuanto a los heTeletipos, desde el 5 de febrero de 1966. chos, manifestó atenerse a lo que se prueSustituida la ECA por esta última entidad be, ante la imposibilidad de responderlos
y sin que ocurriese solución de continui- debido a la multitud de situaciones que
dad, pasó a laborar con el Fondo, habi·en- cada uno de ellos envuelve.
do suscrito un contrato de trabajo el 10
Tramitada la litis, el .ll'lt.nzgad® Qm!ftnto
de marzo de 1969, en el cual se dejó cons- lLaho:ral deli Ci:rcUllito de JBog®tá -que fue
tancia de que "venía prestando sus servi- el del conocimiento- la decidió mediante
cios a la Empresa Colombiana de Aeródro- sentencia proferida el dieciocho de febrero
mos s~gún consta en su hoja de vida y eli de mil novecientos setenta y seis, absol-
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de a esas infracciones y en esta forma se
condujo al H. Tribunal Superior de Bogotá a no considerar al actor como a un trabajador oficial, sino como a empleado público y en consecuencia a absolver al FONDO AERONAUTICO NACIONAL DEL PAGO DE LOS valores que por diferentes
conceptos se solicitan en las diferentes peticiones de la demanda, a las indemuizaciones por terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa a la inDdemnización moratoria por el no pago
rdentro del término legal como se demostrará".
·En su demostración, el recurrente expone:
"El ai!ll quem en la sentencia recurrida
lLa im]piUllgllllatciÓl!ll
partió del evidente supuesto de que, el
Pretende la casación total de la senten- FONDO AERONAUTICO NACIONAL es un
cia acusada, para que la Corte, en función establecimiento · público de orden naciode instancia, revoque la del Juzgado, y, en nal. Reseñó como principio general, funsu lugar, despache favorablemente las sú- damentado en el artículo 59 del Decreto
3135 de 1968, y en su Reglamentario 1848
plicas del libelo inicial.
Con tal finalidad, y con apoyo en la cau- de 1969, que las personas que prestan sus
sal primera de casación, se formulan dos servicios en dichos establecimientos, son
cargos que se estudiarán en el mismo or- empleados públicos a excepción de los traba.] adores de la construcción y sosteniden en que fueron propuestos.
miento de obras públicas y de aquéllos,
vinculados al establecimiento público melP'rimell" cMgo
diante contrato de trabajo en cuanto sus
estatutos lo permitan; los cuales bajo las
Se en uncia así:
"Acuso la sentencia recurrida de infrac- condiciones tienen el carácter de trabajación directa, por falta de aplicación, de las dores oficiales.
siguientes disposiciones legales vigentes:
"El Fondo Aeronáutico Nacional creado
Ley 6~ de 1945, en sus artículos 19, 89 y 11, por el Decreto 3140 d.e 1968, que reorganizó
Decreto 2127, reglamentario de la misma el Departamento Administrativo de Aeroley artículos: 19, 29, 39, 49, 38, 40, 43, 47, náutica Civil y estableció sus funciones, se
48 y 51; artículo 29 de la Ley 64, de 1946, ciñe no sólo a la norma creadora, sino a los
que modificó el artículo 89 de la misma Ley · decretos que disponen las creaciones de ta6~, de 1945; el.artículo 19 del Decreto 797, les entidades como son: Decreto 1050 de
de 1949; artículo 30, del Decreto 1050, de 1969, artículo 30, según el cual los estable1968, lo mismo que el Decreto 3130, de cimiento públicos y las empresas industria1968, en sus artículos 99 y 45. Consecuen:- les del estado se ceñirán en cumplimiento
cialmente, por infracción directa por apli- de sus funciones a la ley o norma que los
cación indebida del Decreto 3140, de 1968, creó y a sus estatutos. En el presente caso
que creó el FONDO AERONAUTICO NA- en la entidad demandada Fondo AeronáuCIONAL, y reorganizó el Departamento tico Nacional se están cumpliendo las funAdministrativo de Aeronáutica Civil deter- ciones señaladas por el Decreto 3140 de
minando sus funciones y constituyéndolo 1968 y de su decreto reglamentario, que
en administrador del Fondo Aeronáutico revisa la organización del Departamento
Nacional; del artículo 59 del Decreto 3135, Administrativo de Aeronáutica Civil dicho
de 1968; de los artículos 68 y 59, del Decre- Decreto es el 601 de 1974, en cuanto a que
to 1848, de 1969; al señalar a estos precep- no sólo vincula personal mediante dispotos un alcance distinto del que correspon- sición legal, sino que vinculó al demandan-

viendo al Fondo Aeronáutico Nacional de
todos los cargos y condenando en costas al
actor.
El representante judicial de éste interpuso recurso de apelación, que el 'li'rillmllllaK
Superior i!lle lBogotá desató, en fallo de diez
dé mil novecientos setenta y seis, confirmando el de primer grado e imponiendo
las costas de la alzada al recurrente.
Contra la anterior decisión el mismo
apoderado ha interpuesto el recurso de casación que la Corte va a resolver, por haber sido admitido y tramitado en legal forma. La demanda que lo sustenta no fue replicada.
·
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"El Gobierno Nacional en ejercicio de sus
te mediante contrato de trabajo y por este
motivo el actor figuró como empleado ofi- facultades legales procedió a crear el Fondo Aeronáutico Nacional y a reorganizar
cial y no como servidor público.
el
Departamento Administrativo de Aero"La fundamentación de la sentencia recurrida en la que básicamente se resalta la náutica Civil, lo mismo que las funciones,
operancia de la regla general de que 'las mediante el Decreto 3140 de 1968, y postepersonas que prestan sus servicios en los. riormentedictó el Decreto 601 de 1974, por
Ministerios, Departamentos Administrati- medio del cual dispone la revisión de la
vos, Superintendencias, y Establecimientos organización de la entidad ya mencionada,
Públicos, son empleados públicos'. De esto en concordancia con el Decreto 3130
acuerdo con la primera parte del artículo de 1968, en su artículo 45, siendo éstas las
50 del Decreto 3135 de 1968, se determina normas que regulan la administración y
la necesidad de organizar el ataque de la funcionamiento de tales entidades en concordancia con todas las ya citadas, pues a
sentencia recurrida, primero desde el pun- decir
verdad hasta el momento desconozco
to de vista de la censura por la violación estatutos
dictados en la entidad demandadirecta de las disposiciones señaladas en el da con base
en las normas ya citadas y recargo como olvidadas y no aplicadas, ya pito, tales entidades
tienen sus funciones
que tanto su olvido como su falta de apli- señaladas directamente en los decretos ya
cación, condujeron al H. Tribunal Supe- mencionados, por lo tanto habrán necesarior de Bogotá a la concepción errónea de riamente que aplicarse las normas anteque el problema de la vinculación laboral riormente citadas que están vigentes, sin
de los trabajadores oficiales con los esta- que hayan sido derogadas en concordancia
blecimientos públicos debía juzgarse fun- con los ya citados decretos al caso que nos
damentalmente y de manera especial, a ocupa, es decir a la vinculación contractravés del Decreto 3135, de 1968, y del De- tual que existió entre el actor y el Fondo
creto 1348 de 1969. Por tal criterio el adl Aeronáutico Nacional, normas que olvidó
quem, fue conducido a la violación directa· y dejó de aplicar el H. Tribunal Superior
del artículo 50 del Decreto 3135 de 1968, y de Bogotá".
del artículo 50 del Decreto 1848 de 1969,
"Sin las infracciones directas originadas
por aplicación indebida originada en el se- en la falta de aplicación y en la aplicación
ñalamiento para dichos preceptos de al- indebida de las disposiciones reseñaladas
cances distintos de los propios como se ex- en el cargo, el H. Tribunal Superior de Boplicará más adelante.
gotá necesariamente hubiera condenado al
"Las relaciones jurídicas laborales de los Fondo Aeronáutico Nacional al pago del
distintos servidores del Estado, no han sido lucro cesante por la terminación del concreadas recientemente y menos por el De- trato de trabajo sin justa causa y a las cocreto 3135 de 1968, ni a las disposiciones rrespondientes indemnizaciones, lo mismo
que aparecen en la reforma administrativa que al pago de los demás valores por los
de 1968, por el contrario con anterioridad conceptos solicitados en la demanda".
a dicho decreto y a la mencionada reforma
ningún estatuto legal prohibía a las entidades públicas la celebración de contratos
de trabajo que fuesen necesarios para un
Advierte la Corte que, de conformidad
mejor servicio, pues se observa q~e desde con el razonamiento contenido en la senlos tiempos del Tribunal Supremo del Tra- . tencia acusada, la presunta violación del
bajo lo ha venido tratando el acaso (sic) primer grupo de normas reseñaladas en la
de los trabajadores oficiales mediante ju- censura y de las cuales se afirma infracrisprudencias sentadas por las corporacio- ción directa, por falta de aplicación, no
nes encargadas de administrar justicia habría sido la causa de la transgresión, por
pues en forma más que reiterada se ha aplicación indebida, de los artículos 50 del
contemplado la vinculación de trabajado- Decreto 3135 de 1968 y 50 del Decreto 1848
res oficiales a la administración mediante de 1969. Todo lo contrario, la aplicación
contratos de trabajo".
indebida de éstas habría conducido a la fal-
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en allguno de llos casos exceptivos referentes all inciso primero den citado articulo 5?
den IDecreto 3].35 de ].968, o sea que desempeñaba actividades en lla construcción y
co¡q.servación de obras públicas, o en este
caso concreto que trabajaba en la con3trucción de .A\eródromos -IDecreto 508 de
1959-, o que los servicios prestados como
''ll'JECNliCO MlEC.A\NliCO IDJE 'll'JEJLJE][MlP'JR.ESOJR.JE§' según se aJ!ill'ma en la demanrlla
-fl 4-- c.orresponda a las actividades que
de acuerdo con nos JEstatutos de la JEmp:.:esa demandada, permita su vinculación mediante contrato de trabajo".
"]Los otros preSU]!Uestos para na apllftcación de lla norma y que ell sentenciador
echó de menos, como son lla J!aUa de demostración de que el actor hub~ese estarllo
vlinculado a na construcción y sostenimiento de obras públicas, o que en los estatutos
se )!mbiera previsto que nas actividades por
él ejecutadas podían desempeñarse mediante contrato de trabajo, tampoco han
sido materia de discusión por pa:;:ie del ftmpugnante. lP'or en contrario, en el desanoHo del cargo se hace la manifestación expresa de que se ignora si llos dichos estatutos existen o no.
lEn nas circunstancias anotadas, se impone na conclusión de que ell precepto examinado fue correctamente aplicado y que
en cargo que se estudia carece de todo fundamento, pues, además, las normas a que
se refiere lla primera parte de la censura
no tenían por qué ser aplicadas por el faHador si no haUó establecido que nas relaciones entre !as partes habían estado regidas por un contll'ato de trabajo.
JEI ataque no prospera.

JEl 1'rilln.mal parte de la base -no sóllo
no discutida por el ll'ecuuente, sino expnsamente aceptada poll' éste .......de que ell JFondo .A\emnáutico Nacional es un establecimiento p'OÍI.blico. ILuego amaHza el articullo
59 .dell IDecreto 3ll35 de ll968, especiallmente en su inciso Jl9, y deriva lla conchnsión
de que éll consag!l'a lla reglla genell'all de que
las personas que trabajan en llos Ministerios, IDeparlamentos A\dministll'ativos, Superintendencias y Establecimientos lP''OÍI.bllñcos, tienen ell ca!l'ácte!l' de empllea.l!llos p'OÍI.blicos; pero que dicha !l'eglla admite lla excepción de llos que pll'estan sen-vicios en la
construcción y sostenimiento de obras p'OÍI.bUcas, para reconocedes na oondición de
tll'abajadores oficiales, y lla de aquellllas actividades que, de acuerdo con llos respectivos estatutos, pueden ser desempeliñadas
por personas vinculadas mediante contrato de traba]o.
'll'alles deducciones son mobjetabies y se
ajustan a lla constante y ll'eiterada jurisprudencia de esta §alla y an propio co:rrutenido dell precepto, que es dell siguiente teJmoll':
"ILas personas que prestan sus servidos
en los Ministerios, IDepariamentos .A\dministll'ativos, Superintendencias y Establlecimientos lP'úblicos, son emplleados públicos; sin embargo, llos trabajadoll'es ·de ia
construcción y sostenimiento de obras p'OÍI.bHcas son trabajadores oficiaies. lEn los
estatutos de llos estabnecimientos p'OÍI.bUcos
se precisará qué actividades pueden sell'
desempeñallllas por personas vinculadas meSegundo cargo
diante contrato de tll'abajo."
"Acusa violación indirecta de los artículP'osteriomente, pall'a aplicall' ell :relTerido
orllllenamiento llegan a lla situación fáctica los lQ, 8Q y 11 de la Ley 6~ de 1945; artícuque encontró establecida en llos autos, ell lo 29 de la Ley 64 de 1946, modificativo del
artículo 89 de la misma Ley 6~ de 1945;
·ad quem, ll'efiexionó aslÍ:
"lEn el caso sub judLce, tenemos: JEll IFm:n- violación de los artículos 19, 29, 39, 49, 38,
do .A\ell'onáutico Nacional es un JEstable- 40, 43, 47, 48 y 51, del Decreto 2127 de
cim:üento lP'úblico; en providencia citada 1945, reglamentario de la Ley 6~ de 1945;
por el funcionario de primera instancia, artículo 19 del Decreto 797, de 1949 sustiproferida por este 'll'ribunan, queda demos- tutivo del artículo 52 del Decreto 2127 de
tlt'allllo este aspecto. lEn este evento all tra- 1945, reglamentario de la Ley 6:¡1. de 1945,
bajador se lle debe cons:üdell'ar como JEm- en concordancia con los artículos 30 del
plleado lP''OÍI.blico, toda vez que no demost!l'ó Decreto 1050 de 1968, artículo 45 Decreto
dent1·o dell info!l'mat:üvo, I!JlUe se encoltlltraba 3130 de 1948; Decreto 3140 de 1968, Decre-
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to 601 de 1969, en cuanto estos decretos
crearon y disponen las funciones y la revisión del Departamento Administrativo de
Aeronáutica Civil; de los artículos 5Q del
Decreto 3135 de 1968; artículos 1Q, 3Q y
5Q, del Decreto 18481 reglamentario del anterior; el artículo 163, del C. de P. C.", a
consecuencia de los siguientes errores evidentes de hecho:
"Primero. En dar por demostrado sin estarlo aue el señor Alirio Milci.ades Rodríguez Nieto le prestó sus servicios al Fondo
Aeronáutico Nacional como empleado público.
"Segundo. En no haber dado por establecido estándolo que el señor Alirio Mi.lci.ades
Rodríguez Nieto en el momento del despido
era trabaiador oficial al servicio del Fondo
Aeronáutico Nacional.
"Tercero. En no haber dado por establecido estándolo que el despido del señor Alirio Milciades Rodríe:uez Nieto del Fondo
Aeronáutico Nacional, se produio sin mediar justa causa, sin que se le cancelara el
valor de la indemnización por el despido
injusto.
"Cuarto. En no haber dado por establecido estándolo que la demandada sin previo aviso y sin mediar justa causa despidió
al trabaiador oficial demandante auien en
consecuencia tiene el derecho a ser indemnizado por el despido y al pago del valor de
la indemnización moratoria por la no cancelación ooortuna de los valores reclamados en la demanda.
"Quinto. Al no haber dado por establecido el contrato de trabaio".
Tales errores, según el recurrente, provinieron de la errónea apreciación de las siguientes pruebas:
"a) Contrato de trabajo suscrito entre
demandan te y demandada señor Alirio Milciades Rodríguez Nieto y por la entidad
demandada el señor René Van Meerbeke
Restrepo y que figura a los folios 29 y 30
del cuaderno número uno (1) del expediente y otro si: que figura al folio 47 del
cuaderno ya citado del expediente, en dicho contrato aparecen estipuladas las actividades a desarrollar por el demandante,así
como el horario dentro del cual debía cumplir con el trabajo, la remuneración mensual por los servicios prestados y en el
otro si: aclarando lo referente a unos viá-
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ticos etc. b) Copia de la Resolución número
0846, de fecha 20 de marzo de 1972, en la
cual se está reconociendo que el demandante fue trasladado y ascendido a un
nuevo cargo con un sueldo de $ 4.500.00
pesos y el reconocimiento por la entidad
demandada de dicha asignación mensual y
en donde aparece claramente cual fue el
último cargo desempeñado por el demandante al servicio de la demandada, etc. e)
Copia de la Resolución número 0356, que
figura al folio 39 del cuaderno número uno
(1) del expediente. d) Las pruebas que
aparecen relacionadas y enunciadas como
documentos del folio 14 al 19 del cuaderno
número uno (1) del expediente que por numerosas no se relacionan nuevamente pero
que todas son de gran importancia en el
proceso, tales como las que figuran a los
folios 21, 38, 48".
El cargo aparece sustentado así:
"Con anterioridad a la expedición de los
decretos de la llamada reforma administrativa de 1968, las entidades públicas podían celebrar contratos de trabajo que consideraran necesarios para un mejor servicio y desde entonces, las personas que bajo ·esas condi_ciones los pre~taran, ad_q~i
rieron el caracter de trabaJadores ofwiales. El artículo 4Q del Decreto 2127 de 1965,
como reglamentario de la Ley 6:'J. de 1945,
autorizó de manera general la celebración
de contratos de trabajo entre la administración pública y los trabajadores oficiales con todos sus efectos jurídicos, con indemnización de perjuicios a cargo de la
parte responsable del incumplimiento contractual, en la categoría de lucro cesante,
por el despido injusto e indemnización moratoria por el no pago oportuno de prestaciones e indemnizaciones.
"Con los documentos que figuran a los
folios: 29, 30 y 47, que corresponde al contrato de trabajo, se prueba que el actor
fue un empleado oficial, pues así aparece
ubicado ya que se está demostrando la
vinculación contractual de carácter laboral que existió entre la entidad demandada y el demandante. Con los documentos
que aparecen a los folios 32, 33, 34, 39 y
48, del cuaderno número uno (1) del expediente, se está probando una vez más
que el actor no sólo fue trabajador oficial,
sino que mediante dicho contrato de trabajo devengó las asignaciones señaladas
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en tales documentos y que con base en
esas mismas asignaciones se le reconoció
algunos valores quedando así demostrado
que en el momento del despido como figura en el documento del folio 48, estaba
trabajando y se le despidió sin previo aviso."
"Lo más importante es que hay que tener en cuenta que el Decreto 1848 de 1968
Reglamentario del 3135 de 1968, establece
en su artículo 31?, una excepción que es la
siguiente: 'con excepción del personal directivo y de confianza que labore en dichas
obras', el actor estuvo bajo subordinación
y continuada dependencia de la sección a
la cual se le adscribió durante el tiempo
que permaneció prestando sus servicios a
la demandada y jamás desempeño un cargo de dirección, ni de confianza y maneio,
por lo tanto no pudo ser empleado público
como lo ha ubicado el ad quem. La apreciación del H. Tribunal Superior de Bogotá en cuanto a que las actividades desempeñ'adas por el actor repito no estaban
incluidas en los estatutos como determinante de su carácter de trabajador oficial,
resalta el ostensible error en la apreciación de las funciones señaladas mediante
Decreto tanto al Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, como al Fondo Aeronáutico Nacional por cuanto éstas
no se distinguen en forma especial por no
haberse señalado con precisión las distintas actividades que los empleados, funcionarios y obreros pudieran desempeñar al
servicio del Fondo Aeronáutico Nacional.
Por tales apreciaciones el H. Tribunal Superior de Bogotá, violó por la vía indirecta las
disposiciones señaladas anteriormente, como creaciones legales de los estatutos de
los establecimientos públicos que en los
términos del artículo 5Q del Decreto 3135,
de 1968, son los que determinan el carácter de la relación jurídica en cada caso."
Se conSidell'a
Como se vio en eli estUllldlio ldl.eli callrgo pll'ecellllente, eli 'Jrll'illnmali liliegé. a lia conciUllsión
lllle qUlle eli llllemamdante JR.ollllrigUllez Nieto Jlllabia sido Ulln emplieallllo ]¡nnbHco y no Ulln trabajadoll' oficiaR; a través del anáUsis y de
Ua aplicación qUlle Jlllizo del arilÍcUllllo 51? del
]]])ecll'eto 3JI.35 lllle ll.968, atendida lla natliUllll'UReza jUllrii!llica de ]:a entidad demamllada y
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Ua aUllsencia lllle demostll'ación de que se estUllviera frente a los casos lllle excepción contempllados en eli mismo pll'ecepto, y no meldl.iante eli examen de Ras pruebas singMlia!l'izallllas en lia censura. JP'oll' esta razón, no
cabe afirmar qUlle se hlzo Ullna enónea apll'ecñación de elilias.
Mas, m poll' eli hecho de rilo haber tenillllo
como demostradas aquellas circunstancias
·exceptivas, se admitiese qUlle las apreció
para lllledUllcir esta úUima conclusión, tal
·apreciación no habría sillllo equivocada, pues
Ras funciones que en el documento lllle foUos 29 y 30 fueron asignadas ali actoll' no
Ro call'acterizan como "trabajador de la
constnncción y sostenimiento de obras públicas", :ni ninguna de esas p!l'obanzas acredita Ra existencia del estatuto de personal,
:ni que en éste se haya precisado que Ras
actividades desarrolladas por él podían de··
sempeñall'se por medio ldl.e un contrato de
tlill'abajo.
]]])e otro lado, Ra celebración de un contl'ato ldl.e esta índole pol' un establecimiento público, sin que concurran nas cil'cunstancias ldl.e excepción que Ro autorizan, cal'ece de valiol' frente al precepto legal comentado, pues la Rey, en este caso, como
tantas veces lo ha expresado ya la Coll'pol'ación, priva sobre Ia voluntad de las
partes.
Deviene, como consecuencia obligada ie
lo expuesto, que no incurrió el sentenciador en los dos primeros errores que se le
imputan ni en el último, y que tampoco
pudo haber cometido los restantes, que suponen la existencia de un contrato de trabajo que no se acreditó.
Conviene aclarar, por último, que la relación que vinculó al actor con el Fondo
Aeronáutico Nacional, mediante el contrato allegado al proceso, nació y expiró dentro de la vigencia del Decreto 3135 de 1968,
y que, por tanto, son sus disposiciones las
que regulan el asunto cuestionado y no
el artículo 4Q del D2creto 2127 de 1945,
como parece entenderlo el impugnador.
Con todo, cabe observar que, ni aún frente al contenido de este ordenamiento y dada la situación probatoria registrada en
los. autos, habría sido posible deducir la
calidad de trabajador oficial en el demandante y la existencia de un nexo contractual laboral.
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La acusación, en consecuencia, se desestima.
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 materia de1
recurso, proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá el diez de
mayo de mil novecientos setenta y seis, en
el juicio ordinario laboral promovido por

JUDEC!AL

Alirio Milciades Rodríguez Nieto contra el
Fondo Aeronáutico Nacional.
Sin costas por no aparecer que se hayan
causado.
·Cópiese, notifíquese y devuélvase el ex·
pediente a la oficina de origen.
Alejandro Córdoba Medfna, Juan Manuel Gutiérrez Lacouture, Hernando Rojas Otálora.
Vicente Mejía Osorio. SleCIIletarlo.

lE§ JEli:UtOJR §1UlR§A\.NA\.BlLJE JLA\ OMII§liON IDJE.lL NOMJRJRJE IDJE liJNO IDJE lLOS
IDJEMA\.NIDA\IDO§
Modilallidiladiles dilell §allalt'iio
Blllleltlla :i!e pat!;:roltllall

LTDA., y al señor ANTONIO PUERTO T.,
solidariamente, a pagar al señor GONZALO SANCHEZ MARTINEZ, el valor de la
cesantía por todo el tiempo de servicios
y debidamente reajustado de conformidad
(Magistrado ponente: Doctor José Eduar- con el valor que resulte de la primera de
las ·condenas impetradas en este Capítulo,
do Gnecco C.).
deduciendo de dicho valor el monto de los
pagos que se hubieren verificado válida(Acta NQ 19).
mente, con sujeción a las normas sustanGonzalo Sánclhtez M:an:tñnez, mayor y ve- tivas."
cino de Bogotá, demandó por medio de
"Cuarta ( 41:~): Que se condene a los deapoderado judicial a la sociedad A\.uto M:un- mandados solidarios a pagar a mi mandanllllial U«lla., con domicilio en Bogotá, y a te el valor de un día de salario por cada
A\.ntonio JP>uerta 'Ir., como socio de la men- día de retardo en el pago de los anteriores
cionada compañía, solidariamente, para salarios y prestaciones, a partir del día 15
que por medio de los trámites de un jui- de marzo de 1969 y hasta el día en que el
cio ordinario de mayor cuantía se hagan pago total se verifique."
en contra de los demandados las siguien- . "Quirñnta (5~): Que se condene a los detes o parecidas condenas:
mandados solidarios a pagar a mi repre"lP'rimera (]. ~): Que se condene a la so- sentado las costas y costos del presente
ciedad Auto Mundial Ltda., y al señor AN- juicio."
.
TONIO PUERTO T., mayor y vecino de
Según los hechos de la demanda Gonesta ciudad, solidariamente, a pagar a mr zalo Sánchez Martínez inició la pr·estación
mandante, señor GONZALO SANCHEZ de sus servicios para Auto Mundial Ltda.,
MARTINEZ, el reajuste del pago de los do- de la cual es socio el señor Antonio Puerto
mingos y días festivos comprendidos du- T., el día 9 de agosto de 1961, permanerante la vigencia del contrato de trabajo ciendo en la misma hasta el 15 de marzo
y teniendo en cuenta el salario variable de 1969; su salario fue de dos mil ochopor el demandante."
ci-entos pesos ($2.800.00), como sueldo fi"§egunda (2~): Que con base·en la con- jo mensual, además de variable bajo lamodena anterior, se decrete a favor de mi dalidad de comisiones, que ascendieron en
mandante el reajus·te de las pritnas·de ser- el último año a seis mil ochenta y tres
vicio y de las vacaciones causadas a favor pesos con 15/100 ($6.083.15). Los domindel señor GONZALO SANCHEZ MARTI- gos y festivos se le pagaron únicamente
NEZ, durante todo el tiempo de servicios.". con base en el salario fijo no en cuanto a
"'IT'ercera (3~): Que se condene a la So- a la remuneración variable, lo que incidió
ciedad demandada, AUTO MUNDIAL para que la liquidación por primas de serCo:n.-ie §upll.'ema lllle JTusticia. - §ala lllle Casación !Laboral - §ección §egunnlllla. Bogotá, D. E., abril veintitrés de mil novecientos setenta y siete.
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vicios, vacaciones y auxilio de cesantía fuese incorrecta. Como no se le ha pagado
el valor correspondiente a sus salarios y
prestaciones, los demandados solidariamente están en mora de hacer dicho pago y
han incurrido en la falta castigada por el
artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.
El apoderado judicial de Auto Mundial
Ltda., y de Antonio Puerto T., quienes conjuntamente contestaron la demanda, aceptó como ciertas la calidad de socio de Antonio Puerto T., de Auto Mundial Ltda y
la fecha de ingreso y egreso de Gonzalo
Sánchez Martínez al servicio de la sociedad demandada, negando los demás hechos, con aclaraciones en algunos casos.
Se opuso a las peticiones de la· demanda y
propuso las excepciones de prescripción y
pago.
Cumplido el trámite de la primera instancia el Juzgado del conocimiento que lo
fue -el QUllinio lLa.lOOJrali i!lleli Cli.JrcUllito i!lle Bogotá!, dictó sentencia el doce de julio de mil
novecientos setenta y cinco, en cuya parte
resolutiva condenó a la sociedad Auto Mundial Ltda., y a Antonio Puerto T., solidariamente hasta el límite de su aporte, a pagar
a Gonzalo Sánchez Martínez la suma de $
5.606.47 M/cte., por concepto de reajuste
del auxilio definitivo de cesantía, absolvió
a las demandadas de las restantes peticiones de la demanda; declaró .totalmente
probada la excepción de prescripción en
relación con el reajuste de la prima de servicios y parcialmente probada en lo referente al reajuste del descanso dominical y
festivo de las vacaciones; declaró probada
la excepción de pago total en lo referente
al reajuste del descanso dominical y de las
vacaciones y parcialmente probada en Jo
que hace al auxilio de cesantía. Condenó
en costas a los demandados en un 60%.
Apelaron ambas partes. El 'II.'ri.ltmnmli SUll¡pelrioJr i!llel IDisiJrlito .lJUlli!lliclimli i!lle Bogotá, §mla
ILmltmll"mli, decidió el doble recurso en sentencia de nueve de septiembre de mil novecientos setenta y cinco, que resolvió lo
siguiente: "19 MODIFICAR el literal a) del
numeral primero de la sentencia de fecha
doce (12) de julio de mil novecientos setenta y cinco (1975), proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, en el sentido de CONDENAR a la sociedad denominada AUTO MUNDIAL
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LTDA., a pagar al señor GONZALO SANCHEZ MARTINEZ, la suma de CUATRO
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($4.994.72) por concepto de cesantia. 2Q REVOCAR el numeral segundo de
la misma sentencia en cuanto absuelve a
la sociedad demandada de la petición relacionada con indemnización moratoria y
en su lugar dispone CONDENAR a la entidad demandada AUTO-MUNDIAL LTDA.,
a .pagar al señor QONZALO SANCHEZ
MARTINEZ la suma de TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON
OCHENTA CENTAVOS ($345.844.80), por
concepto de indemnización moratoria, de
conformidad con la parte motiva de esta
sentencia. 3Q CONFIRMAR en todo lo demás el fallo recurrido. 49 SIN COSTAS en
esta instancia".
Recurrieron en casación los apoderados
de ambas partes. Concedido por el Tribunal Superior y admitido por esta Sala de
la Corte, el doble recurso se decidirá previo estudio de las demandas extraordinarias y de los escritos de réplica de las partes en cuanto oposi·toras. Se examinara en
primer término el recurso de la parte demandada, por cuanto persigue la casación
total del fallo recurrido.
~c1ll!ll"so

i!lle A\.Ullto l.WUllni!llimR ILii!llm., y &ntomo
hell"1to 'lL'.

.&llcmnoo ~ Rm WJ!l>llllgllllaclión

Lo presenta asi el recurrente: "Pretendo
que esa Honorable Corporación case totalmente la sentencia recurrida, en cuanto
modificó la de primera instancia condenando a mi representada al pago de $4.
994.72, por reajuste de cesantía y revocó
la misma sentencia condenando a AUTO
MUNDIAL LTDA., al pago de $345.844.80
por indemnización moratoria y convertida
esa Honorable Corporación en Tribunal de
Instancia confirme la proferida por el Juzgado Quinto del Circuito Laboral de Bogotá en cuanto absolvió a AUTO MUNDIAL
LTDA., de las peticiones por reajuste de
prima de servicios y vacaciones, descansos
dominicales y festivos e indemnización moratoria y revoque la condena por reajuste
de cesantía en la forma que fue modifica-
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da por el Honorable Tribunal y en su lugar
absuelva a la sociedad AUTO MUNDIAL
LTDA de la petición por reajuste de cesantía".
.
Con fundamento en la causal primera
de casación formula el casacionista tres cargos, los cuales se estudiarán en su orden.
Cargo primero
"Acuso la sentencia de ser violatoria por
vía directa e interpretación errónea de los
Arts. 132, 133, 134, 172, 173 inciso 19, 174,
176 y 177 del Código Sustantivo del Trabajo, interpretación que llevó al sentenciador a aplicar indebidamente los artículos
249 y 65 de la misma obra. La maravillosa explicación que el doctor JORGE VALENCIA A., Conjuez de la Honorable Corte Suprema al voto dado en la sentencia
que desató el recurso de casación en el ordinario laboral de LUIS LOPERA LOPERA contra Droguería Continental 'DROCONTAL Comnañía C. S.'; me permito
proponer a la Honorable Sala el cargo por
interpretación errónea a efecto de que se
replantee el sentido exacto de las normas
acusadas y se desentrañe el verdadero. La
interpretación errónea como lo ha sostenido esa Honorable Corporación en varias
de sus providencias, consiste en darle a
la norma jurídica, un sentido que no tiene y esto es lo que ha sucedido en la sentencia de GONZALO SANCHEZ . M., contra Auto Mundial Ltda., en donde el sentenciador de segunda instancia al imponer a la sociedad demandada una condena
por reajuste de cesantía, fundamentada
en unos descansos dominicales y festivos
correspondientes al último año de servicios, ha dado un sentido totalmente diferente al que en realidad tienen los artículos acusados, lo cual aparece claro en una
exégesis e interpretación conjunta que es
necesario dar a las normas acusadas. En
efecto, el artículo 132 del Código ·Sustantivo del Trabajo, consagra la libertad de
estipulación salarial para las partes que
celebran un contrato de trabajo y sólo se
les fija como límites el salario mínimo legal o el pactado en pactos, convenciones
colectivas y fallos arbitrales. Lo anterior
nos está indicando que cualesquiera que sea
la forma de determinar el salario por los
contratantes, siempre hay un mínimo ga-
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----------------=------------rantizado por la ley y que ·tomando como

f2.ctor la unidad de tiempo corresponde al
salario mínimo por su parte el artículo
133 del Código· divide los salarios en jornales ·y sueldos, el primero debe entenderse
como pactado por días y el segundo por
períodos mayores, el único entendimiento
correcto que puede darse a esta norma es
el que nos indica que no hace ninguna
diferenciación entre salario y unidad de
tiempo y salario por tarea, por obra o a
destajo o comisión etc; sino que cualquiera que sea su modalidad se estipula por
día. si es jornal y si por períodos mayores
sueldo, lo anterior significa que en Colombia cualquiera que sea la modalidad pactada por las partes en cuanto a salario
ésta no puede ser sino jornal o sueldo, la
interpretación que ha dado el Tribunal
de considerar solamente como, sueldo el
salario por unidad de tiempo o como fija
pactada por período mayor de un día es
errónea y no se ajusta al verdadero sentido del artículo 133 del Código, lógicamente interpretado en concordancia con
el artículo 132 de la misma obra. Clarificada la interpretación conjunta de los artículos 132 y 133 del Código, debemos referirnos al contexto del artículo 174, para
llegar a la conclusión de que también fue
mal interpretada, al darle el sentenciador
un carácter de jornal, al salario variable
estipulado por jornadas mayores a la de
un día y que por lo tanto en las categorías fijadas por el artículo 133 debía comprenderse como sueldo y en consecuencia
los descansos dominicales y festivos se hallaban comprendidos en el pago recibido
mensualmente por el demandante, la interpretación errónea es nítida al entender
el sentenciador que un sueldo como era
el pactado entre GONZALO SANCHEZ Y
AUTO MUNDIAL LTDA, no comprendía
el pago de los descansos dominicales y
festivos contrariando en forma clara el texto del inciso segundo del artículo 174, el
cual por otra parte emplea el vocablo 'En
todo sueldo', lo que nos está indicando que
el legislador entendió la existencia de varias clases de sueldos, es decir el variable
y el fijo dentro de la norma interpretada
y este pensamiento del legislador se halla
acorde con lo señalado e interpretado sobre el artículo 133 del Código. La secuencia lógica de las normas cuya interpreta-
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ción errónea hemos explicado, nos lleva a
señalar que también se le dio un sentido
que no tiene por parte de la sentencia
acusada al artículo 176 del Código Sustantivo del Trabajo, por cuanto a la acepción
'cuando se trate de salarios fijos' se le dio
un sentido que no tiene y fue el de considerar que no se refiere exclusivamente a
los jornales sino que puede comprender
remuneraciones superiores a la jornada
diaria, siempre y cuando estos fueran variables, pero en realidad el sentido exacto
del artículo 176 permite considerar la remuneración de los descansos obligatorios
en forma especial e independiente al jornalero a quien se le remunera por días
bien sea salario fijo o variable y en este
último caso promediando lo realmente devengado 'en la semana inmediatamente
anterior y comprende únicamente los días
realmente trabajados. La propia redacción
del artículo 176 nos indica su sentido
exacto, ya que el legislador tomó como
indicativo para la liquidación de los descansos dominicales y festivos la comisión
recibida semanalmente es decir el término
que pueden abarcar los jornales, pretender extender a salarios pactados por jornadas superiores a la diaria, la aplicación
del artículo 176 es darle a éste un sentido
que no tiene, que no concuerda con el orden lógico y claro de las disposiciones legales sobre esta materia y como así lo hizo el sentenciador de segunda instancia
debe concluirse que interpretó erróneamente el artículo 176 del Código Sustantivo
del Trabajo. Lo mismo que hemos señalado en los párrafos anteriores, puede prcdicarse de los artículos 172, 173 y 177 del
Código Sustantivo del Trabajo, que en su
or.den determinan el derecho a descanso
dominical remunerado en los días festivos, no se ajusta la interpretación dada
a esta norma por el sentenciador, a su
sentido exacto por cuanto como ya se explicó el salario estipulado corresponde a
la modalidad de sueldo y no a la de jornal y en estas condiciones debe entenderse que que el descanso remunerado en la
forma señalada por la ley y en la cuantía
determinada por ella tanto para los dominicales como para los festivos se hallaba
comprendido dentro del pago mensual que
como sueldo recibía el demandante. La interpretación errónea de las normas cita-
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das llevó al sentenciador a aplicar indebidamente los artículos 249 y 65 del Códig()
SU$tantivo del Trabajo, al ordenar un reajuste de cesantía y una indemnización moratoria que sólo tuvieron su fundamento
en el promedio deducido por el sentenciador al considerar unos descansos dominicales y festivos que como pudimos observar, sólo tuvieron su fundamento en la
interpretación errónea de las normas del
Código Sustantivo del Trabajo, que .citó
al proponer el cargo y que lógicamente
llevarán a la Honorable Corte a casar totalmente la sentencia recurrida y convertida esa Honorable Corporación en Tribanal de instancia deberá revocar la proferida por el Juzgado de primera instancia,
en cuanto condenó al pago del reajuste
de cesantía y a confirmarla en todo lo
demás".
'
El opositor observa que la demanda extraordinaria no reúne los requisitos de forma, por cuanto el recurrente omitió incluir entre las partes al señor Antonio
Puerto Tovar, quien aparece como demandado en el juicio, referente al alcance de
la impugnación dice que resulta equivocado, porque se pretende la revocatoria
de la condena por reajuste de cesantía en
la forma que fue modificada por el Tribunal, pues la Corte indispensablemente ha
de volver sus ojos a la sentencia de primer
grado y no a la del aldl qllllem. En relación
con el primer cargo anota que la proposición jurídica es incompleta por no habe·rse
señalado como violado el artículo 17 del
Decre·to 2351 de 1965, sustitutivo de 253
del Código Sustantivo del Trabajo. Adl3más considera que las normas indicadas
como violadas fueron correctamente apreciadas.
§11!! ~Cmrn.sildlera

lEn relación con Uas olbsenaciones ldle carácter ~écmco l'mecl'mas poli' eli oJ¡Wsitor encuentra lla §alia que lim omis1ón idle] nombl!'e
«!le llllno «lle lios «llemanldlaldlos a] ldlesigJmmll' lms
pall'ies es enor Sllllbsanablie, J!lOll'(j[lllle ]a pmrrie
ldlemmnldla«lla es llllna solla, aúi!Jm cuanldlo sean
"Wmrias lias pel!'sonas cñia«llas ali jllllicio, y pue«lle ildlen\1iii.Jíñcarse J!ádlimente con «lles:i.grmar
una de elilias. Cua!.llll.to ali &llcaJmce «!le la
:i.mpllllgJmmción se ent:i.enldle qlllle se pi«lle na
revocmtoria ldle lia condelllla impuesta por
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reajuste «lle cesantía, aún cmnmllo resu.nllta
re«llundante lhacer allu.nsilm a lla J!onna en
que J!ue modificada polt" ell 'll'rillmnall §u.nperior, cuyo qu.nelluaniamienio ya se lhabña
sollicitado.
lEn reliac:ñón con lia critica all primer cargo por no lhabe:rse :ñ.ncllu.ni«llo como violado el
mrtiCulo JI. "1 del ][))ecreio 235ll. de ll.965 ofusell"Va Um §ala que lla cenmra ·a Um sentencia
se J!uml!amenia en que no se tomó como sallado mensual ell «llevengado por ell demandante, y no por haberse violado ·nas regllas
sobre liquidación dell awdllio de cesantñs
contenida en la no:rma {]Jue se omitió :ñ.nch.iir
en la plt"oposición juridica.
JEntrando a]. fondo «lle la acusmcüón cm:usi«llera la §ala que !al modalidad dell sallado,
que las partes pueden pmctalt" Ublt"emente,
se determina rn.ó por los periodos en que se
hagan los pagos, sino por Ua medidm que
se ti.ene en cuenta para gradua~..-uo. JEU salado fijo se e;radúa por Ua unida«ll de tiempo: horas, días, semarn.a, meses; ell variabie
por Ua cantidad «lle obra ejecutada o por
lios resultados de la llaoor que se lt"ea'U.izm,
y es polt" tarea cuando se adopta un sistema complejo, qu.ne combina llos factores
anotados con otros que sill"Ven de estimulo
al trabajadolt". Cuando ell ·mll"tD.cullo 11.33 dell
Córlligo §ustantivo «llell 'II'rafuajo da lla 111lenomünación de jo:mall al salario estüpullado
por 111l!as y sueldo all esiñpula«l!G por periGdos mayores, se refiere in«lliscutibllemente
al salario pactadG poli:" unidad!. 111le tiempo,
no a los periodos en que se pagu.ne, ·que pue«llen selt" «lliferentes, como ell jornall que se
acostumbll"a cancelar semanalmente, y ell
mensuall por «llécadas o quñncénas. JP>ero m:u
salario variable, como llas cmnisñones por
vern.tas o ell estipullado por unidad de obrm,
no se convierte en salario polt" unidad de
tiempo, jornall o sueldo, po11." el simplle lbtecho de que su vallolt" se entregue mll trabajador diariamente, semmnlmmen~ o mensualmente.
JEsto es Uo que lha sostemdo lla Corte,
como puede verse en ell ffmllo de quince de
febrero i!lle mili novecientos sesenta y nueve, ~euando dijo:
"a) JEU salario que deífine el artD.cuUo ll.33
ci!leli Cómgo se concreta a Ros qu.ne llevan eU
nombre de jorl!unll y suelldo únñcamel!llte.
§i Uas palabras jomall y suelldo comprendieral!ll no sollo ell sallado estipulado por
ilias o por periOOI.os mmyores, ns~dliva-
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mente, como llo ruspone ·Ua ley, esto es, por
unida«ll «lle tiempo, smo que aba11."can también eU salario variable en cuallquuiera d~
sus modali«llades (J!lOlt" obra o a 111lesiajo o
por tarea, por comisión, participación ~e
utillildades, etc-) como Uo asevelt"a ell lt"ecuunente, rebasanan llo ·que con ellas quiso
ci!lefñlllli11." ell lleglisllado1l", sistema de intell"pretmción que contraria ell criterio l!lijmll1lo polt"
ell arlículo 28 dell Código Civil (G. JT. 22711.
pág. 4011.). b) §D. Uos contratantes de acuerdo con la facuUad dell all"tícullo 11.32 dell Código §ustantivo dell 'Jl'ratbajo, parat estipullar libremente ell sallado, escogen Ua lt"emllunención poll' unidad de tiempo, lla li'eg]m
apllicablle pall'a ll'emunerall" Uos descansos en
111lomñngos y :(festivos es ell articullo 11.741; si
optatn por ell sallario variable opera Ua doctrina dell artD.culo ll.76. §e tlt"ata de ci!los categorías juridicas mstñntas, cada una ale
llas cualles debe selt" gobernada poli." llas lt"espectivas nonnas Uegales. (lLa misma sentencia~ de lia Corte en Gaceta Jfudiciatll v¡
páginas citadas. e) JEll sallario variablle 'no
es fijo en su cuantD.a'. '!La umdad de tliempo no sill"Ve para conoc~lt" su vallor, aul!llque
para lliquidado se h.aya ffijado JPI011." llas partes un determinado llapso, pues su D.mpo.rte no depende de que este trmnscune sino
del esfuerzo y capacidades dell emplleado.
JP>alt"a la remuneración de dominñcalles y festivos, ell liegisladolt" se llimita a seliiallar ell
procedl.imiento que ~el!Je segu.ni1l"Se expresando que está replt"esentada en ell plt"omedio
ci!le Uo devengado por ell empllea«llo en Ua semana inmediatamente anterior, tomando
en cuenta únicamente llos «llias trabajados,
si de domimcalles se trata (all"tícullo ll.'15)
y sin descuentos poli:" :«aUas all trabajo palt"m
ell ;i?ago ~ell descanso ern. llos 111lemás 111lD.as
ffestuvos (artD.culo ll."17, inciso 2). No lhay
equivalencia entre ell salario· po11." unidad
de tiempo y ell varimblle, en sus divelt"sas
modal~dades, como se explicó anterionnen. te. JP>or llo tanto, lla noll'ma estatbllecida para
ell pago de llos descansos en eU ,Primero, no
es apUcablle, para su cancellmcion en ell segundo. ][))ebe descartarse, por consiguiente
ell argumento a parlo de arn.alogia." (§eall's
lltoebuclk de MedeUñn §. &. conilt"a ([Jlsman
.lTarammo 'II'orres).
§entadas llas bases anteriolt"es ell 'Jl'ribunall
§uperiolt" interpretó correctamente llas noli."mas a~eusadas ~euanci!lo disüllllguniió (f)l!ll~ll'e (f)]
sallario fijo o por u.nnúdad de tiempo y llms
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comisiones, sabnrño valliml@lie, y en C'lllatnto
mpliii!Có en ll'elim~Ción ICOllll. este lÚ!litimo lims normms ~Contenñi!llas en eR ari:kulio TI.'d8 i!lleR Cói!lillgo §Ullstmnthro i!lleR 'Ji'lrml@mjo y se mllistmro
i!lla:: mpliii!Catll' eR incñso 29 i!llen mriicUllTio n.'l4
ibíidem que se ll'eKñell'e a sanmos estñpUlllai!llos
~Oll' Ullnii!llai!ll i!lle tiempo.
·
IPoll' nas ll'atZOltlliSS eX]¡ll'IUl®Stms eR Catll'go ltllO
Jllll'OSJ!lell'8l.

Como los cargos segundo y tercero de la
demanda que se está estudiando persiguen, que se quebrante el fallo en cuanto
condenó a la indemnización por mora desde la fecha en que terminó el contrato de
trabajo y los dos cargos propuestos en la
demanda del trabajador recurrente pretenden que la sanción se imponga ha"Sta
cuando se haga el pago de las condenas
impuestas, el orden lógico es el de estudiar en primer término los propuestos por
el trabajador, pues si prospera sería inoficioso examinar los cargos del patrono
demandado.
El alcance de la impugnación lo formula así el trabajador recurrente: "La presente demanda aspira a obtener a través
de los cargos que adelante se formulan y
demuestran, la casación del numeral segundo de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá el día 10 de octubre de 1975, para
que en sede de instancia se revoque el numeral segundo de la sentencia de primera
instancia en cuanto absolvió a los demandados de la indemnización moratoria para
que en su lugar se conjene a los demandados a pagar el valor de un día de salario
por cada día de mora en el pago de la totalidad de las acreencias laborales, hasta
que este se v·erifique. Para evitar equívocos en cuanto a la interpretación del aicance de la impugnación, debo manifestar
que pretendo la casación totan del numeral segundo indicado, puesto que no sería
lógico pretender mantener la condena que
allí se dicta y simultáneamente la mayor
que en esta demanda se impetra".
lF'rimtell' cm"go
Lo presenta así:

"Acuso la sentencia por la causal primera de casación laboral contemplada en
el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, parcialmente modificado por el artículo 79 de
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la Ley 16 de 1969, por vía indirecta, por
aplicación indebida del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, proveniente
de errores manifiestos de hecho en la apreciación de ciertas pruebas y en la falta de
apreciación de otra. Las pruebas mal apreciadas son la confesión judicial hecha en
la contestación de la ·demanda y en el llamado escrito de excepciones; el contrato
de trabajo y las diligencias de pago por
consignación y como falta de apreciación
se exhibe el oficio del Ministerio de Trabajo·y Seguridad Social que obra a fl. 87. a)
JI:Demostll'at~Ción i!lleR clllll'go. La motivación de
la sentencia en cuanto al análisis de la
indemnización moratoria se limita a expresar que entre la fecha de la terminación del contrato de trabajo y aquélla en
la cual se produjo la consignación de los
valores correspondientes a los descansos
en días domingos y feriados, transcurrió
un lapso considerable que supone una mora que ha de ser sancionada a términos
del artículo 65 del Código Sustantivo del
Trabajo. En tal forma, realizó el Tribunal
lo que se podría denominar la aplicación
objetiva de la disposición citada, es decir,
la simple verificación de un tiempo de
mora para efectos de la imposición de la
sanción, sin realizar ningún estudio sobre
el comportamiento o la conducta de las
partes, para determinar la buena o mala
fe con que obraron. Empero, no se percató el Tribunal que aún después de imputar
los valores consignados a la cancelación
de los derechos laborales, quedaba un saldo a cargo de los demandados, lo que hacía indispensable la investigación de la
conducta de los litigantes, para efectos
de absolver o condenar a la parte demandada al pago de la indemnización moratoria hasta tanto· se verificare el pago d~
la totalidad de dichos derechos. Tal es el
yerro cometido y que aspiro dejar demostrado a continuación. En es·e orden de
ideas, el ai!ll qUllem dio por acreditado, sin
estarlo, que la indemnización por mora solamente tendría que llegar hasta la fecha
de la consignación e implícitamente, dio
por probado, sin estarlo, que la parte demandada había proc·edido de buena fé y
en tal virtud se la absolvió del mayor valor de la sanción, que provendría de la
aplicación de ésta hasta el pago total de
sus obligaciones laborales y dichos errores

NQ 2396

GACETA

se cometieron a través de manifiestos yerros en que incurrió el sentenciador en el
análisis probatorio, como enseguida se destacan:".
,
Luego examina cada una de las pruebas
que señala como erróneamente apreciadas
o dejadas de apreciar y argumenta:
"Resulta de lo anteriormente expuesto
que el Tribunal incurrió en manifiestos
errores de hecho que lo condujeron a no
aceptar la sanción en mora hasta tanto
se verificara el pago total de los derechos
laborales de mi procurado, los cuales provenieron de los yerros ya destacados en la
apreciación del material probatorio, el cual
si hubiera sido realizado con niás cuidado
hubiera llevado como consecuencia inevitable a tener por demostrada la mala fe
patronal. En efecto, la concatenación en
el análisis de las pruebas señaladas no
puede conducir a una solución diferente.
Véase, para comenzar, la posición asumida en la demanda de negar la existencia
de la obligación y obsérvese por el contrario, la claridad de la cláusula contractual,
la del texto de los conceptos ministeriales
y la del memorial de las diligencias de pago por consignación, todos ·estos documentos aducidos por el patrono y:en un sentido totalmente diferente, absolutamente
antitético al planteamiento exhibido en el
proceso. Entonces resulta que dentro de la
liit:üs el comportamiento procesal que es
sancionado a término de la ley- obedece
a principios y tesis totalmente diversos a
aquellos conocidos y adoptados por el patrono antes de la controversia· judicial. No
es posible, entonces, establecer ningún tipo de compatibilidad entre esa conducta
y la buena fe. Por otro lado, al margen de
las consideraciones precedentes, se tiene
que la jurisprudencia inv·eterada ha establecido que la buena fe es susceptible de
ser demostrada a través de la exposición
razonada de argumentos serios y atendibles, así no resulten acogidos por el juzgador. En el presente caso y por mucho
esfuerzo que hagan los H. Magistrados para encontrarlos, no se hallarán en parte
· alguna del plenario expresiones que acrediten la existencia de esos razonamientos;
no hay vestigios de alegaciones fundamentadas y solamente se encuentran las observaciones comentadas de la contestación
de la demanda que solo demuestran que
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aún hay abogados que creen en la ingenuidad e imbecilidad de los falladores y de
sus contrapartes. Yo, personalmente continúo ofendido".
Por último remata el casacionista su
argumentación con citas textuales de pasajes de los fallos de esta Corporación proferidas el dos de julio de mil novecientos
setenta y cinco, Cecilia Flórez de _Salcedo
contra Hijas de la Sabiduría, y el trece de
noviembre de 1969.
El opositor observa que en el cargo no se
. puntualizan los errores de hecho; que el
sentenciador no. se refiere en ninguno d-e
sus apartes a la contestación de la demanda o al escrito de excepciones como confesiones por lo cual.no pudo apreciarla erróneamente. Lo mismo dice del contrato de
trabajo que solo fue tenido en cuenta por
el Tribunal Superior para deducir de allí
la fecha de iniciación del mismo y la naturaleza del .salario pactado, pero no se
frmdamentó en el mismo para considerar
que había existido buena fe. En cuanto a
las ·diligencias ·de pago por. consignación
estima que fueron apreciadas correctamente.
~ cons:~ra

El fallador de segunda instancia no hizo
condenación alguna sobre la buena o mala fe del patrono demandado por el no pago
de los conceptos que contra el mismo se
dedujeron en juicio, pues se limitó a dar
como solucionada la obligación con la consignación que se hizo el 13 de junio de
1972, por lo cual condenó a la indemnización correspondiente al período comprendido entre esta fecha y la terminación del
contrato. No puede en consecuencia atribuírsele error de hecho por haber dado po;
demostrado la buena fe y no haber dado
por demostrada la mala fe del patrono
con posterioridad a la consignación, pues,
se repite sobre dicho período no hizo consignaciones sobre la existencia o inexistencia ·de los hechos.
El cargo en consecuencia no prospera.
§~gwmi!llo

cugo

"Acuso la sentencia por la causal pri. mera de casación laboral contemplada en
el artículo 60 .del Decreto 528 de 1964, par-

656

GACETA JUDlCIAL

cialmente modüicado por el artículo 7Q de
la Ley 16 de 1969, por vía directa por interpretación errónea del artículo 65 del
Código Sustantivo del Trabajo. b) Jille:¡;nostlt'a~~:iióllll i!lleli ~~:rurgo. Con prescindencia absoluta de cualquier referencia a errores de
hecho, inadmisibles en esta modalidad,
pretendo demostrar que el Tribunal de
Bogotá interpretó erroneamente la disposición contenida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, al aplicarla
con olvido del análisis que ha debido realizar en cuanto a la conducta de la parte
demandada. Planteado en esos términos
el ataque, mucho me temo que su desarrollo diste de ser original, puesto que voy a
seguir muy de cerca las enseñanzas de la
H. Corte en- la memorada sentencia de Cecilia Flórez de Salcedo contra las Hijas de
la Sabiduría. En efecto, en dicha providencia se lee que el recurrente afirma que 'la
jurisprudencia de la H. Corte le ha dado
a ese precepto un entendimiento racional,
vinculando su aplicación a la desnronorción entre lo debido y lo pagado por todos
los conceptos en la liquidación fmal, o a
la ausencia de motivos razonables de error
o de duda respecto de la deuda o de su
monto.
La motivación de la sentencia que impugno es el puro regreso a la denominada
'aplicación mecánica' de la sanción moratoria, que la H. Corte ha venido rechazando en memorables providencias', como es
fácil observar el recurrente en aquel proceso formula su ataque, que en últimas
resulta próspero, en términos absolutamente idénticos a los que aquí se plantean,
no obstante que el alcance de la impugnación es diametralmente diferente. Por
lo tanto, afirmo que el ai!ll qunem interpretó
equivocadamente el artículo 65, al aplicarlo con prescindencia del estudio que ha
debido r€alizar respecto de la mayor o menor buena fe con que procedió el patrono,
limitándose a determinar el valor de la
indemnización apoyado exclusivamente en
el tiempo transcurrido entre la finalización del vínculo contractual y la consignación de sus obligaciones laborales, verificada esta última en forma incompleta.
Al despachar exitosamente el referido cargo, la H. Sala, antes de hacer el recuento
formidable de sus doctrinas en tomo de
la aplicación del artículo 65, señala que

"de la motivación transcrita-sustancialmente -igual a la del Tribunal en este casoaparece sin lugar a dudas -que el juzgador
no tuvo en cuenta si la demandada tuvo
motivos atendibles para cancelar solo media J¡Jrima anual de servicios, es decir, si
actuo de buena fe o, al contrario, sin ella,
al abstenerse de cubrirla íntegramente. La
citada motivación consiste tan solo en que
'no canceló las sumas correspondientes a
las primas de servicio, y, por tanto, se hizo acreedor a la sanción anotada anteriormente por el citado artículo', la que a las
claras significa que aplicó automáticamente o mecánicamente esa disposición
sin examinar la conducta de la Comunidad demandada, a fin de averiguar hasta
donde fue razonable su actitud a ese respecto". De tal manera que resulta evidente la similitud del caso analizado por la H.
Corte con el planteado aquí, en donde también se produjo, sin fundamento alguno,
la aplicación objetiva de la sanción moratoria. En razón de lo expuesto vengo, pues,
a solicitar que se case totalmente el numeral segundo de la sentencia recurrida,
para que en su lugar se condene a la parte demandada a pagar el valor de un dia
de salario por cada día de mora en el pago
de todos los derechos laborales, a partir
del día en que finalizó
el contrato y hasta aquél en que se verifique el pago.
En sede instancia, esta H. Corporación
habrá de analizar la mayor o menor mala
fe que rodeó el comportamiento patronal
para efectos de la imposición de la sanción
moratoria, en los términos solicitados".
§~ ~~:ollllSiilllell"m

'.lr:ñ.elllle It'&zón eli It'e~~:unente en ~~:unmllllto mJiful.o.
ma qune eli '.lrrillmnmli Slll]l~rioll" mplii~~:ó eli arti~~:1lllllo 65 i!lleli Cói!lligo §usiallllihm deli '.lrralliajo sin exam:ñ.lllla:r sñ ex:ñ.st:ñ.ó o nó llme1rn.a lie
i!llell patro1rn.o demam:lado ali coJrn.sag¡rall" unl!lla
sunma :ñ.merior a lia ilJIUlle posterimrme1rn.te se
all.edunjo en junido, apall"táJrn.dose asi i!lle lla ]unris¡¡m.lli!llamda i!lle Ua Corte qune re!CllJJ.aza !a
aplii~~:adóJrn. auntomátii~~:a lllleli articunllo 85 ciitallllo. JP'alt'a eli ca:rgo Jrn.l!l prospell"a, pl!llll" cmnnto al eJrn.tll"alt' lis Salia en considell"acil!lllllles lllle
insiaJrn.ICiat eJrn.coJrn.tlt'atria ilJI1lle eli paill"oJrn.o obró
i!lle buneJrna l'fe ali lbl.acer lla ICI!liJrn.signadim. i!llc
lia~ SWtllMIL i!lle $3.3841:.9@, poll"ilJlune eRRa sunrge
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nitñi!lla de los motivos que expuso all p~resen
ta~r ante el .1Tuzgai!llo el tiiullo Ires]lledñvo:
"Primero: Que el selÍÍI.oir Gonzalo §ánclmez
Marl'inez fue empleai!llo i!lle la sociedad que
~repiresento i!llesde el quñnco (15) i!lle mano
i!lle mill novecientos sesenta y nueve (].969).
Segundo: Que en. la feclhta de su retfuro le
fueron pagados al mencionado t~rabajai!lloll'
todos llos sallarios y prestaciones sodales
que la Compama cireyó estall' oblligada a
cancebtir y a que en trabajai!llo!l' cireyó teneir
dereclhto, sin que éste hubieira fo~rmulia«llo
~reclamación allguna Jlroir rucho concepto.
'.I'ercero: §in embargo, con fecha i!liecñocho
(].8) de enero de mn novecñentos setenta
y i!llos (1972) el trabajai!llo!l' soUcitó en !l'eajuste i!lle su salario y i!lle la liquii!llacñón i!lle
las pirestaciones sociales por consii!lleirar que,
i!llebii!llo a na naturaleza «lle su cargo i!lle comisionista, no se le habíian cancelia«llo correctamente poir faUar el pago i!lle donúnicalies y i!llías fe~ria«llos. Cuarto: A\uto Muni!lliall JLti!lla. consii!lleré no estar oblligai!lla a dlicho ~reajuste y allegó ai!llemás Ita pirescripcñón. Quinto: §m emba~rgo, temeni!llo en
cuenta en concepto que a la petición i!lle algunos i!lle sus trabajai!llo~res emitió la §ección «lle JReiaciones lini!lividuales i!llel Mmñste:do i!llell 'll.'rabajo, na soc1e«lla«ll accedió a ~re
conocer en pago i!lle aquenllos salarios y Jpllrestaciones sobre nos cuales no pu«llieira alegar lla prescripción. Sexto: lEn collll.Secuencia, an hacer ell reajuste se tuvo en cuenta
no i!llispuesto por nos ariicunos 488 i!llell Cói!llñgo §ustant:ñvo i!llen 'll.'Irabajo, y ].5]. «lleli Cói!llñgo lllle lP'Irocei!llimiento JLabmral sobire prescripción «lle las acCiones corresponi!llñentes
a. nos i!llerechos J.-egullai!llos por na negisllación
liaboran. Séptimo: ID tll"aba.jalllloir se lhta nega.i!llo a recibir llas sumas pirescritas que por
dicho reajuste pui!llieran conesponi!llerlie".
A\ctúa i!lle buena fe en pabono que i!llespués i!lle varios aJÍÍI.os lllle finaniza«llo en conbato recibe una sollicitui!ll i!llen trabaja«llor
para que se ne paguen en va.lior i!lle i!llescansos «llominicanes y ei corresponi!llñente reajuste y consigna a su favor, por no lhtaber
llegai!llo a um acueri!llo sobre en monto i!lle Jo
i!llebi«llo, na suma que i!lle buena fe consñi!lleró
i!lleber, colocándose asíi i!llentro «lleli hecho
e:xonerativo a que se Irefñere en mciso 29
i!llen artñcuno 65 i!llell Cooigo §ustantivo «llen
'll.'ll"all>ajo. A\nte estas consideraciones seria
inoficioso casrur na sentencia por na cual ell
cargo no prospera.
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Se estudiará a continuación los cargos
segundo y tercero de la demanda del patrono recurrente.
§egun«llo cugo
Acuso la sentencia por vía directa e interpretatación errónea del artículo 65 del
Código Sustantivo del Trabajo; El sentenciador al aplicar en forma mecánica o automática el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, sin estudiar la existencia
del elemento buena o mala fe en la conducta de la sociedad demandada y con respecto al pago efectuado por consignación;
dio a la norma acusada un sentido .distinto al que ella tiene y por lo tanto incurrió
en interpretación errónea de dicha norma.
Esa Corporación en reiterada jurisprudencias ha fijado el sentido exacto del artículo 65 del Código indicando que por consistir ella una pena o sanción, no es 'jurídicamente posible imponerla automática~
mente, es decir prescindiendo de la buena
o mala fe en la conducta del patrono frente a su trabajador, y cuando se prescinde
por el sentenciador de segunda instancia
de estudiar la conducta de la demandada
para ver si fue atendible o no la razón que
tuvo para dejar de pagar algunas acreencías laborales, se le da un sentido distinto
al artículo 65 del Código Sustantivo del
Trabajo, y por ende se incurre en interpretación errónea de la norma citada.' En
el caso de autos el sentenciador de segunda instancia para imponer la indemnización moratoria sólo razonó así: 'Se ha
visto que en la sub Ute está demostrado
que el contrato de trabajo que vinculó a
las partes terminó el 15 de marzo de 1969,
sin embargo, la demandada sólo consignó
lo correspondiente a días f-eriados y reajustes de prestaciones el 13 de junio de
1972 vale decir, que a los tres años, dos
meses veintiocho días de haber finalizado
dicho contrato; por consecuencia, es del
caso darle aplicación a la sanción establecida por el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, por la mora anotada y
no justificada en el proceso ..... '. Se puede observar claramente que no estudió el
elemento buena o mala fe que tuvo mi representada para no consignar los descansos dominicales y festivos y al reajuste de
cesantía sino a los tres años dos meses y

GACETA

JUDICIAL

NQ 2396

----------------------------------------------------------------------veintiocho días de haber terminado el contrato de trabajo, sino que como ya dije se
aplicó la condena por indemnización moratoria en forma mecánica contradiciendo
el sentido del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. El cargo en la forma
planteada ha sido acogido por esa Honorable Corte en varias sentencias tales como la de CECILIA FLOREZ DE SALCEDO
contra Hijas de la Sabiduría. Víctor M.
Espinel Blanco contra la Universidad de
Pamplona, JORGE GUZMAN BRETON contra BAVARIA, las razones expuestas serán
suficientes para que la Honorable Corte
Suprema de Justicia case parcialmente la
sentencia en cuanto interpretó erróneamente el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, y convertida en Tribunal
de Instancia absuelva a mi representada
de la indemnización moratoria a que fue
condenada, por encontrar probada plenamente el elemento buena fe en la consignación de los descansos dominicales y festivos y los reajustes de prestaciones sociales tres años dos meses veintiocho días después de haber terminado el contrato de
trabajo".
·
Para el opositor el ai!ll quem siguió un
criterio objetivo para imponer la sanción
a la parte demandada, por cuanto se sanciona el retardo en el pago de lo no debido.
S!Fl C{J)JlllSñidleFm

Dijo el fallador de segunda instancia
sobre la condena por indemnización moratoria:
"Se ha visto que en la sulhi Rite está demostrado que el contrato de trabajo que
vinculó a las partes terminó el 15 de marzo de 1969, sin embargo, la demandada
sólo consignó lo correspondiente a días feriados y reajustes de prestaciones el 13 de
junio de 1972, vale decir, a los tres días,
dos meses y veintiocho días de haber finalizado dicho contrato; por consecuencia,
es del caso darle aplicación a la sanción
establecida por el artículo 65 del Código
Sustantivo del Trabajo, por la mora anotada y no justificada en el proceso, la cual
equivale a la cantidad de $345.844.80, teniendo en cuenta que el saJ.ario promedio
mensual devengado por el trabajador fue
de $8.883.15. Habrá, por tanto, de revocarse lo decidido por el a «JllLW al respecto para

en su lugar condenar a la demandada a
pagarle al actor la mencionada cantidad
de dinero por concepto de indemnización
moratoria".
Claramente se observa ldle Ro trmnscri~o
que ell 'll'rillmllllml §uperioF llllO lbri.:w consii!lleJl'ación allguna sol!lll'e si ell pmtll'ono obró de
llnllena ll'e mll no pmgar ell valoJr i!llell i!llescanso
i!llominicmll m lla te1·minadón i!llell contrato
i!lle trafumjo. lEn consecuencia mpllicó mutomátñcamente llm nonnm, contrar1mni!llo asñ.
Ua jurisprui!llencim i!lle estm Corpormción. N<li
se trmtm, como llo i!llice el opositor i!lle q¡ue el!
'll'ribunall objetivamente mencionó ell JretaJr«l!o en Jmacer lla consignmción por lo cuan
lli.mitó· llm sanción moJratoria Jmastm llm ll'ecba
en que se Jmñzo, sino i!lle que se coni!llenó mli
pmtrono m pagmr lm in«llemnizacióllll po1r moll'a sin que Jmubiese investigado si a Ra iel·minadón «llell contJrato tenia motivos pa1ra
no paigaJr llo que se lle Jrecllamm juc:ll:ñdalmente. lEll call"go p1rospe1ra y Rm sellllltencña se
casmJrá en llo pertinente.
No se ·estudia el cargo tercero que se
hace a través de errores de hecho, porque
persigue lo mismo y el examen de las pruebas allí relacionadas se hará en las consideraciones de instancia, por lo cual en uno
u otro caso se llegaría a la· misma conclusión.
CollllSitólell'mciones i!lle illllsiancia
Auto Mundial Ltda., pagó a Gonzalo
Sánchez Martínez las prestaciones sociales el 25 de marzo de 1969, folio 35, sin
que el trabajador hiciera objeción alguna
y por el contrario mostró su conformidad
con esa liquidación. Esta posición del trabajador era suficiente para que el patrono
consideraba que nada debía, máxime si se
habría pactado un salario fijo mensu'al y
unas comisiones pagaderas mensualmente, que bien podía surgir el convencimiento, que el valor del descanso dominical se
encontraba incluido en la remuneración
mensual, considerando además que durante la relación laboral no hizo reclamo alguno el trabajador.
Faltando dos meses escasos para que la
acción prescribiera, el trabajador reclamó el 18 de enero de 1972 el valor de los
descansos dominicales. Las partes discutieron sobre el derecho reclamado por el
·~rabajador, como se acredita con la carta
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de abril 29 de 1972 (folio 17) dirigida por Ltda., de la petición sobre indemnización
Gonzalo Sánchez a Auto Mundial Ltda., moratoria.
En mérito de lo expuesto la Corte Suen la cual le dice que la liquidación que
le presentó no corresponde a sus derechos. prema ·de Justicia, Sala de Casación LaboEsta carta fue contestada el 9 de mayo de ral, administrando justicia en nombre de
1972 (fl. 32) en la cual el señor Jorge Es- la República de Colombia y por autoridad
guerra le informa a Gonzalo Sánchez que de la Ley, CASA PARCIALMENTE la sencomo no están de acuerdo sobre la liqui- tencia en cuanto, revocando la absolución
dación, cree aconsejable que Sánchez efec- del a quno, condenó a Auto Mundial Ltda.,
túe una citación en la Inspección del Tra- a pagar a Gonzalo Sánchez M., la suma de
bajo, donde concurría ante el funcionario trescientos cuarenta y cinco mil ochociencompetente sobre el asunto. Es decir, que tos cuarenta y cuatro pesos con 80/100
ante la discrepancia de criterios, Auto Mun- ($345.844.80) m. l., por indemnización modial Ltda., plantea la posibilidad de una ratoria, y en sede de instancia CONFIRMA
conciliación. Por último el 16 de junio de ·la absolución impartida por el a quo por
1972, folios: 24 y 89, Auto Mundial Ltda., dicho concepto. NO LA CASA EN LO DEconsignó en un Juzgado Laboral lo que MAS.
creía deber, por haberse negado el trabajador a recibir el pago respectivo.
Sin costas en el recurso extraordinario.
El relato de los hechos anteriores deCópiese, notifíquese, insértese en la Gamuestra que Auto Mundial obró de buena ceta .lfmlliciall y devuélvase el expediente al
fe no sólo a la ·terminación del contrato Tribunal de origen.
de trabajo, sino también con posterióridad
Jerónimo .Argáez Castello, José Eduardo Gnea la fecha en que recibió el reclamo por escrito del trabajador. En consecuencia se cco C., Juan Hernández Sáenz.
confirmará la decisión del Juez de Primera
Vfcente Mejía Osorfo. Secretario.
instancia que absolvió a Auto Mundial

'lrlEIR.lWIIN&CTION IDllElL CO N'.lrRA\'.Il'O IDllE '.ll'Jltliffi&JrO
JJ'Ullstm
IDlit§millllUll~ilóllll

l!ll

ll'~el@mim ~!!]]].

en §anmril!ll ll1ld tll'mbmjail1ll!llll'

<Dode §UllJllllrema ldl.e .lfunsti~~:ia. - §ab ldl.e <Da.sacióll1l JLaborat - §e~~:dóll1l §egunll1lldl.a. ......

Bogotá, D. E., abril veintitrés de mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Juan Her·
nández Sáenz).
(Referencia: Expediente NQ 5862).
(Acta NQ 19).
En el juicio labarol propuesto por <Di:ro
§aw ([J)sull1la Gar~~:iía contra 1a. firma "'llirall1lspodes JEx¡ueso JP'almi:~ra §. &.", mediante
fallo del 29 de septiembre de 1976 el 'll.':n.-·llnmal §unpedoJr ldl.e Tibaguné mantuvo el de

la primera instancia, que condenaba a la
empresa a pagarle al señor Osuna García
viáticos, cesantía, compensación monetaria de vacaciones no disfrutadas en tiempo
e indemnizaciones por despido injusto y
moratoria.
Con el propósito de obtener que se infirme aquel fallo en cuanto confirmó las
condenas por concepto de viáticos y de indemnizaciones moratoria y por despido ilegítimo, que se revoquen luego tales condeDas hechas en la primera instancia y se
la absuelva finalmente de esas pretensiones del actor, Expreso Palmira recurre en
casación y presenta tres cargos en su demanda (folios 11 a 33 de este cuaderno)
que merecieron réplica de la contraparté.
(fls. 38 a 42 ftMidl.em).

Conviene analizar ahora el mérito de la
acusación:
JII>rim.eJr

~mUllsm

~Ml!'go

Fue planteado así: "La sentencia recurrida es violatoria, en forma indirecta de

la ley sustancial, mediante aplicación indebida; a consecuencia de errores de hecho
en la apreciación de unas pruebas y en la
falta de apreciación de otras.
"JEX aldl. qunem aplicó indebidamente al
caso concreto de autos el Decreto 2351 de
1965, artículo 89 numerales 1Q, 29 y 49 letras a) y b), en concordancia con los artículos 39, 23, 24, 27, 467 y 468 del Código
Sustantivo del Trabajo, y 37 del Decreto
2351 de 1965 (El Decreto 2351 de 1965 fue
adoptado como estatuto permanente por
la Ley 48 de 1968) y artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, como medio.
"Como consecuencia de esa indebida aplicación dejó de aplicar el Decreto 2351 de
1965 artículo 79 inciso 19, numeral 4<? en
concordancia con los artículos 58 (numerales 1Q y 59), 60 (numeral 5Q) del Código
Sustantivo del Trabajo.
"El error consistió en no dar por demostrado, estándolo, que el trabajador incurrió en una causa que es justa para dar
por terminado el contrato de trabajo".
Al hacer la demostración del cargo, el
recurrente dice que en ese error de hecho
incurrió el sentenciador porque dejó de
apreciar la "Carta de retiro que obra al folio 13 del cuaderno primero· y los descargos del trabajador Osuna, que obran al
folio 57 bis y porque apreció equivocadamente el acta del 14 de enero de 1974 del
Comité Obrero Patronal, relacionada con
el despido de dicho señor.
Transcribe el cargo varios pasajes del
fallo acusado donde se dice que el despido
de Osuna aparece comprobado con aquella acta del Comité Obrero Patronal, cuyos
integrantes declaran que no tuvieron conocimiento personal y directo de las faltas imputadas a dicho trabajador, de lo
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cual deduce el' Tribunal que la justa cau.sa del despido del actor no fue demostrada
y, por ello, procede disponer que se le indemnice ·por la ruptura del contrato de
trabajo.
Transcribe también la carta de retiro
y, en lo pertinente, el acta de·l aludido Comité, que tiene como prueba mal apreciada, y continúa la impugnación así:
"Es objetivo en consecuencia que, el
Tribunal apreció erra-damente está mencionada acta por varios aspectos:
"Porque dice textualmente que, ' ... IEl
«llespúdo se encUllentn.-a pllenamenie «llemostll"ado con ell A\cta N9 02 A\ de Jl4l: de ~nero
«lle JL97 4!, den Cmmité I(Jibll"ero JP>atrolllaJ.ll, y
además con la contestación de la demanda ... ' (se subraya).
"Es decir que, conliUllnde la aUlltorización
dada por el Comité Obrero Patronal para
lla cancellación del contrato an selÍÍI.oll" OsUllna,
con ell despido mismo, el cual fue comunicado al trabajadq_r por la Empresa con
nota que aparece al folio 13 del cuaderno
N? 1, antes indicada textualmente, despido
en el cual se señala como causa la negligencia del señor Osuna en el desempeño
de sus funciones.
"Y lo que es más grave como error que
aparece de bulto, es que puntualiza el
ad quem que, ' ... lo afirmado en dicha
acta, solamente es la enumeración de los
hechos o motivos que llevaron al despido,
mas nunca la demostración de la causal invoca-da ... '. Flagrante equivocación esta por
cuanto como se advierte en el acta, los integrantes del Comité Obrero Patronal para
fundamentar su decisión, tuvieron en cuenta, naturalmente como pruebas: El recibo
fechado en Bugalagrande el 2 de enero del
año que cita, que acredita que el señor
Osuna compró unas abrazaderas; la cita. ción para descargos y la diligencia d~ descargos, en la cual según el Comité, el señor Osuna manifiesta qUlle es cierto que el
'Serví-Centro' de Uribe estuvo · prurallñzado
poli" máts de «J[Ullince días, y que los buses tenían que 'tanquear' en Tuluá, de donde
deducen la negligencia en que incurrió
Osuna. (Se subraya).
"Es cierto, esa acta no contiene una enumeración de hechos como lo afirma el Tribunal sino una . relación de pruebas fun56. Gaceta Judicial
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damentales de la determinación del Comité Obrero Patronal.
''Pero no es esto sólo, sino que .como está visto el Comité Obrero Pa-tronal hace
relación a los descargos pres·entados por el
señor Osuna, descargos que no fueron tenidos en cuenta en absoluto por el ad «JlUllem
y qu,e figuran al folio 57 . (bis) y que dicen:
" ... Hoy, 4 de enero de 19.74, a la oficina de Personal de TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA S. A., compareció el señor CIRO SAUL OSUNA, asesorado por
los señores VICTOR JUJ;.IO TORRES Y
FERNANDO FLOREZ, representantes del
sindicato al cual está afiliado, con el fin
de hacer descargos de acuerdo con el siguiente interrogatorio: Sabe las causas por
las cuales ha sido llamado a descargos?
CONTESTO: No señor, no se 'PREGUNTADO: El servicio que la Empresa tiene
establecido en Uribe para abastecer de gasolina a los carros de la Empresa, viene
dañado, por tal causa usted envía a los
motoristas a tanquear a Tuluá'. Díganos
desde cuándo viene dañado y cuáles las
causas CONTESTO: 'El servicio viene da. ñado desde el 20 de diciembre pasado, si
mal no recuerdo, pero yo mande una nota
a don GUILLERMO BAENA desde, el 18
si mal no recuerdo. La causa del daño es
que la manguera está rota, inclusive está
toda porosa y está rota en el empa·te de la
pistola, y además, le sale gasolina por todas partes, esa es la causa del daño.'
"PREGUNTADO: Cómo explica usted
que el servicentro fue arreglado con solo
dos abrazaderas que constaron DIEZ Y
OCHO PESOS y usted haya tenido paralizado el servicio por más de 15 días? CON- .
TESTO: 'Yo mismo le puse las abrazaderas el miércoles pasaqo, 2 de los corrientes,
pero con esto en ningún momento quedó
arreglado el servicio, porque es la manguera la que no sirve, siguió botándo gasolina por toda la manguera, es decir que
actualmente no se puede despachar gasolina porque es más la gasolina que. se
riega que la que se le echa a los carros. Es
decir, que a pesar_ de yo haberle puesto las
abrazaderas, el daño continuó y es imposible ·tanquear los carros allí.'
"No obstante que el ·señor Osuna trató
de eludir su responsabilidad por negligen-
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cia, acepta que el daño data desde el 20
de diciembre y aún cuando dice que ét
mandó una nota al señor Guillermo Baena desde el 18. no puede entenderse que
en ella hubiera avisado o comunicado lo
del daño, puesto que no podría decir el 18
que el daño iba a ocurrir el 20. Y si desde
el 20 de diciembre dejó transcurrir el tiempo para acudir a Bugalagrande a comprar
las abrazaderas el 2 de enero, para tratar
de arreglar el daño, la negligencia es palpable. Y si la manguera estaba toda porosa y era más la gasolina que se perdía
que la que se suministraba a los automotores, acusa negligencia y descuido comprar unas abrazaderas para tratar de solucionar el problema. Acepta pues el trabajador que era imposible suministrar combustible allí en forma correcta.
"De forma que esta prueba igmt®ll"ada
JIMIIll" eli ai!ll quem sí fue considerada por el
Comité Obrero Patronal, junto con el recibo que acreditó la compra tardía de las
abrazaderas, demuestra la grave negligencia en que incurrió el señor Osuna, al permitir tanto tiempo el estado de deterioro
de una manguera por cuyo conducto se
vertía gasolina.
."Si el mi!llquem hubiera tenido en cuenta
esta prueba y así mismo estimado correctamente el acta del Comité Obrero Patronal, habría llegado a la inevitable conclusión de que está demostrada la causa del
despido y que por ello éste fue justo y no
habría condenado a indemnización por este· aspecto".
Finalmente afirma el cargo que el sentenciador erró al apreciar la convención
colectiva de trabajo suscrita por la empresa
y su sindicato, cuando dijo que lo resuelto
por el comité obrero patronal establecido
convencionalmente para decidir sobre sanciones o despido de trabajadores podía ser
revisado por l.a justicia laboral, pues a ese
respecto sostiene el recurrente que la decisión del Comité era de obligatorio cumplimiento para las partes y, en el caso
sUlllb> ]Ulli!llice, al autorizarse el despido de
Osuna García por ese organismo, vino a
quedar indiscutiblemente demostrada la
justa causa para hacerlo.
§e col1ll.sñi!llell"m
C®Jrll. lia RedUllll"al i!lle Rm cada I!JlUlle ®lh>ll"a all
~®liño ].3 i!lleli cUllai!llem® rrnrlmell"®, qUllei!lls el1ll.
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clialll"® qUlle lis empll"ess ai!lluj® c®mi!D ca!Ullssli
pum i!llespei!llk al!. señoll" Osuna Gaurcús qUlle
Ibtmlb>úa ÜJrli.CUllrni!llo el1ll. l1ll.egliñgel1ll.CJis el1ll. eli ejell"cid® i!lle SUllS lÍUJrli.CÜOJrll.es, caUllsalli qUlle 11ue exsmil1ll.ai!lls y cmlli1cai!lla c®m® pll"ocei!llente por
eli Cmm~é Olb>rell"o 1P'atll"ol1llsli esialb>liedi!ll® cm1l.vel1ll.cionalimente, seguítn srrnmll"ece i!llell acta
que olb>ll"m i!lle folios 54 m 57 i!lleli mismo cUllai!llemo. lEsa negligencia qUllei!lla pa~el1ll.ie col1ll.
lias ll"eSJ¡mes~as i!lleli tralb>ajai!lloll" qUlle ll'igUllral1ll.
en eR escrito i!lleU folio 57 bis, qUlle Jrll.® fue
taclbtai!llo i!lle falliso en eli CUllll"SO i!lle Ras instancias y que, en lio pedñnente, Jrez& msñ:
"1P'll.tlEIG1UN']['A\]]))0: §mlb>e lias causas por lims
cuales lhta sido liliammi!llo m i!llescall"gos?
·
CON'Jl'JE§']['([]): "No señor, no se"
lP'll.tlEIG1I.JN'Jl'A\IJ))([]):· lEli semcen~ll"o qUlle Aa
lEmpresm tiene estmlllliecii!llo en 1I.Jrilb>e para
al!Jastecell" i!lle gasolina a lios can®s i!lle lim
lEmpll"esa v:ñ.ene i!llalÍÍlai!llo, por tsli causa ustei!ll emrfta a lios motoristas a tanqueall" a
'Jl'uRuá. IJ))nganos i!llesi!lle cuani!llo viene i!llañai!llo
y cUllalles lias causas? CON'Jl'lE§'Jl'O: "lEli servicentll"o viene i!llañai!llo i!llesi!lle eli 2® i!lle i!llücñem lb>ll"e passdo, sü mali no recUlleri!llo, pero
yo mande Ullna nota 2 i!ll®n G1I.JliiLIL1Ell.tMO
Jffi&IEN& i!llesi!lle eli 18 sñ mali no ll"ecUlleri!llo. ILa
causa i!lleli i!llaño es que Rs mmngUllera está
Jt"ota, üncliUllsive está toi!lla poll"osa y está ll"oia
en eli empate i!lle la pistolim, y mi!llemás, Re
salie gasolina poll' toi!llas pall'tes, esa es Xa
causa i!lleli i!llaño".
1P'litlEG1I.JN'Jl'A\]]))0: Cómo explica Ulls~ei!ll que
eli semcentro fue anegliado con solio i!llos
abrazai!llell"as qUlle costmll"on j]))JIJ&Z 1l OCJH[([])
lP'E§O§ y us~ed lhtaym tenido pall"mUzai!llo eR
semcio J!Xllll" más de ].5 i!llñas? CON'JL'lE§'Jl'O:
"Wo mismo lie p1ll!Se Ras alb>ll'aZ!ai!lleras eli
miércoles pasado, 2 de Ros comentes, pero
con esto en ningún momento quei!lló auegliai!llo ell suv:ñ.cño, JPOll'I!JlUlle es lia mangUllera Ra
que no sinre, siguió lbotmni!llo gasoUna JPIOll'
~oda lia mangutell'a, es dil.ecill' que adUllslimente no se pUllede dil.espaclhtar gmsoliina 'JPI®ll"que
es más lia gasoUna qUlle se riega qUlle lia qllle
se Re eclhtm a Ros canos. lEs dil.ecill', qUlle a ]piesall' i!lle yo lhtabede puest® lims aTmra7lai!llell'ms,
en llilaño continuó y es im]piosiblle ~a!lllli!Jlllleall'
Ros canos aliliñ". (ILms maYlÚlScUllll.as sollll dell
recunente).
IJ))eR anws·s !lile estas bes prlllelb>as invocadas en eli call'go, queda el1ll. evidencia qUlle
Jla empresa slÍ tuvo jus~a causa para pll'escindill' dile lios serrvicftos deli sefn.or OsUllna y,
]I)Oll' e~mi!lle, que eli 'Jl'rilb>Ullllll.ali en® de lbtecb®
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"En haber· concluido en forma errónea
ICUlia:rull.o ICaHficó !Como Uegñiimo ell ~espi~o,
!Con lla ICOnsemllencia vftolaiCión ~e lios pll'e- que el no pago de esos viáticos daba lugar
!Ceptos que !Cita el ll'ecunente. JP'll'ospell'a eli al reconocimiento de indemnización moratoria. "(Las subrayas son del recurrenICar~o entonces !COn lias IConsemllencñas que
te).
se detell'núnarim más adelante.
Solo ll'esta mendonall' que lia IConven!Ción
Dichos errores los deriva el cargo de una
!Colectiva de ill'albajo, que el ICall'go ll'eputa "'Uala apreciación de la nota de traslado
mal estimada, establece apenas un proce- del señor Osuna a la oficina del Expreso
~!miento previo que debe cumplirse pal!'a .en Uribe (fl. 15, Cdno. 19), de la carta de
la sanción o el despido de tl!'abajad~res del despido (fl. 13 ibídem) y de la demanda,
lExpreso, pero lias estipulaciones peJrtinen- "en cuanto precisa que el promotor d~l
ies no tienen eli alcance ~e una dáusuna -juicio permaneció en ese cargo de la ofiICOmpll'omisoll"ia que Uegara a sustraell' del cina de Uribe desde el 9 de noviembre de
ámbito de lia justicia ordinaria eli !COnoci- 1973 hasta el 6 de febrero de 1974", según
miento y de!Cisión de los litigios que, !Como .fra~e textual del cargo.
eli presente, llegaJran a plantearse respi!cto
.Copi.!l el recurrente varios párrafos de .í.a
del despido o la san!Ción de servidores di!!
d:ñ.cha empresa, como parecerla que lo en- sentencia acusada y continúa la impugnación así :
tendiera eli cargo.
·
"De la simple lectura de los aapartes
antes transcritos, de la sentencia acusada,
Segundo. cugo
salta a la vita el error cometido por el TriSu planteamiento reza textualmente: bunal al emitir conceptos contradictorios
"La sentencia recurrida es violatoria en que dificultan el ataque en casación, pues
forma indirecta de la ley sustancial, me- dentro de un mismo párrafo puntualiza
diante aplicación indebida, a consecuen- que ' ... el demandante Osuna tácitamencia de errores de hecho en la apreciación te convino en aquella situación de desmejoramiento sobre su salario y sobre los
de unas pruebas.
viáticos
... ', mientras que en la parte fi"El a~ quem aplicó indebidamente al canal
al
aceptar
los argumentos del a quo
so de autos los artículos 132, 130, 50, 59
del Código Sustantivo del Trabajo en con- dice: 'y tal como lo anota el Juez del cocordancia· con los artículos 3, 23, 24, 27, 57 nocimiento no puede presumirse su conordinal 4<' del mismo Código, y además sentimiento en lo que hace referencia a la
aplicó también en forma indebida el Art. suspensión de los viáticos.'
"Empero, como tésis _general admite -el
65 ibídem en concordancia con el artículo
ad quem que el trabajador aceptó esa dis61 del Código Procesal del Trabajo.
"El error consistió en haber considerado minución del salario, por supresión de los
como verdad que el ·trabajador tácitamen- viáticos integrantes de él, pues este conte convino en la dismhnución de su salario cepto lo repite en el decurso de la exposimediante· lia supresión de los viáticos in- ción sobre este tema, pero, equivocadategrantes anteriormente del mismo, y sin mente :Q.ace derivar esa aceptación tácita
embargo haber condenado al pago de ellos, de la situación o circunstancias de inferioridad y de lo que el trabajador dijo en el
al confirmar el fallo de a quo.
interrogatorio que absolvió dentro del jui"En no dar por demostrado estándolo, cio, lo· que. hace resaltar objetivamente- el
que el trabajador aceptó sin haber ffonnu- error en la apreciación de las pruebas anliado reclamo alguno, esa disminución del tecitadas, porque de ellas se desprende llósalario (viáticos) desde el 9 de noviembre gicamente que, s~ el trabajador aceptó táde 19'73, hasta la fecha del despido, 6 de citamente ese sueldo mensual de $2.500.00
febrero de .1974.
con la supresión de viáticos que antes in"En haber dado por demostrado sin es- tegraban su salario, y permaneció todo
tar~o, que el trabajador reclamó contra
ese tiempo demostrado con tales pruebas
esa supresión de viáticos .integrantes de del 9 de noviembre de 1973 al 6 de febrero
salario, y
de 1'974, sin presentar exp:resamente ll'eda-
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esa aceptación tácita implica
una modificación por ese aspec·to al contrato original, modificación entonces aceptada por las partes, y no cabía la confirmación de la condena por esos viáticos.
"Por otra parte, el yerro del Tribunal
se agudiza, si se considera que al analizar
las manifestaciones hechas por el trabajador en el interrogatorio que absolvió
dentro del juicio (fl. 129), da a estas manifestaciones real valor de eliminar el consentimiento tácito, cuando después de aceptar como verdad ese consentimiento a la
reducción del salario dice: ' .... por lo que
anota en el interrogatorio que absolvió,
pues expresa que 'fui a hablar con el Jefe
de Personal Enrique Gil, pues le hice ver
que quedaba desmejorado por tener la familia en el Espinal, me contestaron que
tenía que irme o si no que renunciara'
(fl. 129) y tal como lo anota el Juez del
Conocimiento, no puede presumirse su consentimiento en lo que hace referencia a
la suspensión de los viáticos.'
"Es pues evidente que además de errar
en la apreciación de las pruebas antes enumeradas, se equivocó en el valor probatorio que le da a esas manifestaciones hechas
por el trabajador dentro del juicio, porque
las expresiones de inconformidad o rechazo a una disminución del salario deben ser
expresamente efectuadas durante la vi~en
cia del contrato y no después de termmada la relación laboral".
Y luego de invocar dos fallos de la Corte sobre el tema que comenta, remata el
cargo de esta manera:
"La evidencia de los errores anotados en
este cargo son pues objetivos, pero no terminan ahí, porque al tratar la sentencia
recurrida acerca de la 'INDEMNIZACION
MORATORIA' dice:
" . . . Analizando detenidamente la situación procesal del patrono, se observa que
ciertamente consignó ante un Juzgado de
Cali la cantidad de $3.202.50 por concepto
de prestaciones sociales, que sumados a
los $800.00 de un préstamo hecho al actor
y de $300.00 del Fondo Rotatorio de Expreso Palmira -los cuales fueron aceptados por Osuna arrojan la cantidad de $4.
302.50, cantidad que cubre la cesantía y
parte de las vacaciones deducidas en la
sentencia, quedando insolutos los salarios
en especie, esto es, los viá-ticos por el tiemmo rugu.nRllo,
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po que estuvo trabajando en Uribe, o sea
la cantidad de $5.220.".
"En estas condiciones, la Sala considera
que debe confirmarse la condena que hizo
el a quo, en relación a esta petición, porque la consignación no cubrió dichos salarios, y hubo mora sistemática desde el
mismo momento en que fue trasladado a
Uribe, pues desde la nota de traslado, ya
inclusive se cambió lo pactado en el contrato visible al folio 16 del cuaderno NQ 1,
o sea el reconocimiento de dichos viáticos
y según lo admitió la demandada al contestar el libelo demandatorio desde el 9 de
noviembre de 1973 al 6 de febrero de 1974,
no le reconoció los viáticos a que tenía derecho contractualmente, esto es, que desde
el momento en que ·se operó el traslado, se
quiso vulnerar el contrato al no incluirse
los -viáticos convenidos, y eli lmeclmo i!lle que
el tJrabajai!llmr se coRlllYmmó coRll tan situacióRll eRll URll momeRllto i!llai!ll.o, en manera al-

guna puede significar que tuviera ·derecho
a ellos, y por consiguiente ha debido cubrirlos en su oportunidad la parte demandada. Por consiguiente, se impone la sanción moratoria". (Se subraya).
"De la simple lectura de esta aberrante
conclusión, se desprende que el Tribunal
apreció erradamente también para llegar
a ello las mismas pruebas ya mencionadas
en este cargo, cuyos errores de suyo evidentes ya, que lo llevaron a la condena
por viáticos y a la específicamente determinada de pago de sanción moratoria como corolario del no pago de éstos, resalta
aún más, cuando no obstante repetir que
el trabajador se conformó con la reducción
del salario por supresión de viáticos, sin
embargo condena además por indemnización moratoria, aplicando indebidamente
el artículo 65 del Código Sustantivo del
Trabajo.
"Como los errores presentados y demostrados a través del cargo, afectan las decisiones de que aquí trata, es por ello por
lo que solicito a la H. Sala Laboral de la
Corte se sirva casar la sentencia recurrida
en cuanto confirmó el fallo del a quo, en
lo atinente a condena por pago de viáticos
integrantes de salario, e indemnización moratoria por no pago de los mismos, para
que en sede de instancia revoque el preferimiento del a quo, por esos idénticos conceptos." (Las subrayas son del recurrente).
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Ciertamente Jl'na sostenido esta §alla en
varias oportunidades, como llo ilice ell cargo, que cunando se produce menna en el
saliario deli trabajador sin que éste J!onnunlie
queja o reclamo opodunno ante su pmt:rono, debe suponerse su msentimienio tácito
a esa rebaja por Ua solla cñrcmrn.stmncim rlle
continuar en éli semcio y, por ende, que
no lie seria valedero calificar esa llllisminución como :üncunmplimñento deli cont:n.-ato
con posterioridmd mli J!enecimiento de éste.
Y ello es lo que resunUm ll'nmber mcontecñi!lo
en eli asunto sub judice, donde mpa:n.-ece que
eli demandante J!ue trasliadmdo po:n.- eli JEx.
preso lP'alimira a su oficina de 1Uril!Je como
cajero, celiadm.· y bombero con un sueUdo
básico de $1.250.00 mensuales y un pmgo
mdicionmli po:n.- idéntica sunmm como remune:ración del trabajo sunplementmrio o extraordinario que p:restara, o sea sin derecll'no
a lios viáticos pactados inñcialimente en su
contrato escrito de trabajo como jel!e de na
comisión de cll'nequneo de lia empresm.
lEsta modifiicmción del smliario constm en
eli documento deli ífoHo 15 den cunmderno
primero, que eli cargo :invoca como ]¡uueba
mali apreciada por eli sentenciador y que
t:rae ífecll'na deli 29 de octubre de 1973.
.&. pesar de tali menna salarian, en seliior
Osuna ocupó eli nuevo cmrgo y coJtdñm.nó
en servicio Jl'nasta eli 6 lllle ífebre:n.-o lllle 19741:,
como surge de los Jl'necll'nos de na demandm
(JUs. 2 v ibídem). y de lia cada de despido
que tiene aquneUa ífecll'na (fl. ll.3 ibídem),
p:ruebas que en cargo también :n.-epunta como
erróneamente evahxadas ][}Oll" eli Tribunal
Y si a esto se añade que no Jl'nunbo ncliamo
deli t:rabajador durante lia vigencia 111leli contrato, como lio anota eli recunnente, 'Vienen
a cunmplill"se en esta opoll"tunnidad lios presupuestos 111le Jl'necll'no para que sea al_)nicabie
lia doctrina de la Corte que acalOO 111le melm·
c:ñ.onarse.
lErró pues de lbteclbto en J!olmlla ostensible
eli sentenciador en hn evaluación de Uas
pruebas que eli cargo cita y deli modo que
éste puntualiza. Y vino a violar asi de manen indirecta nas normas deli Código Sustantivo deli Trabajo relativas ·a sallmios
mencionadas en na impugnación.
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lEstas mismas reflexiones muestran ail1lemás que, a través de aquenos yeuos 111le
Jl'neclbto, eli '['rillmnal aplicó en J!onnm indebida_ ell adlÍculio 65 den Código, pues si no erlll
legitimo ell cobro de viáticos que Jiormu~a
ell demandante Osuna, tmmpoco puede sedo
el de indemnización moratoria 111lerivada 111le
no Jl'nalbe:n.-se satisífecll'no ellllos.
J&esunUa así que es~ segundo cargo tmm1!Pñéml es pli'ocedente y lbtalln"á· 1!1le casall:"se en
Jiano recUJrrido en nos as~tos que éli mbllllr-

cm.

No será menestel!' analñzB!R" en cal!'go terQ
a:eR"o puesto que persigue un ífin ya satisífecll'no con lia prosperidad deli segundo.
JLo expuesto indica que Jl'na de c2sa:n.-se eU
ifalilio R"ecunrrido en cuanto mantuvo UB!s condenaciones al pago 111le :indemnización poli'
111lespiil1lo injusto, de viáticos y de imllemni·
zación moratoria Jl'necll'nas en eli primer g¡ra111lo contra na compmma.
"'1:l para decidir en instancia, lias R"mzones
expunestllls en ell estudio de lios cargos munesQ
tran q11.lle deben inl!innarse mqunelilillls condenaciones y provee:n.-, en cambio, atbsoUun.
ción para lExp:n.-eso lP'allnrllrm R"especto de tl;a.
Ues peticiones 111leli libelo.
En tal virtud, 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 la sentencia recurrida en cuanto confirmó las condenas hechas contra la firma
"Transportes Expreso Palmira S. A.", •.m
la del primer grado por concepto de viáti
cos e indemnizaciones por despido injusto
y moratoria, REVOCA tales condenas y,
en su lugar, absuelve a la compañía demandada de las corerspondientes súplicas
del libelo.
No casa en lo demás la aludida sentencia.
Sin costas en la segunda instancia ni en
casación.
6

Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Jerónfmo Argáez Castello. José Eduardo Gnecco C., Juan Hernández Sáenz.
Vicente Me;fa Osorlo. Secretario.

WEJEMIITNli\CITON IDIEIL CONftli\TO IDJE fiAJ.lMJTO, §ITN C01WJP>JEO$li\JE IEIL JPli\~
TJEONO ILli\ JTIDS'JI'li\ Cli\:U§li\ IDIEIL illliE§JPITIDO ITNVOCli\IDli\

Code §Ull.JP>ll'ema i!lle Jmsti~Clim. - §mb «1\e Casad.óllll. ILabmraill. - §eiCCÜÓllll §egumi!lla. Bogotá, D. E., abril veintisiete de mil
novecientos setenta y siete~
(Magistrado ponente: Doctor JoSé Eduardo Gnecco C.).
(Acta NQ 20).
lltosmllbm IP'atiliio i!lle JP'ell'i!llomo, mayar, vecina de Bogotá, demandó por medio de
apoderado judicial a '.Il'extilies Nyllollll. §. &.,
con domicilio en Bogotá, para que se 1&
condene a pagarle lo siguiente:
"lP'rimell'a: Que la empresa demandada
debe a la actora el valor correspondiente
a la indemnización equivalente a los salarios de sesenta (60) días. (artículo 239
del Código Sustantivo del Trabajo). §egumi!llo: Que la empresa demadada debe a
la actora el valor de los salarios correspondientes a ocho (8) semanas (Art. 239
iblÍi!llem). '.Il'ell'~Cero: Que la empresa demandada debe a la actora el valor de la indemnización por la terminación unilateral, intempestiva e ilegal del contrato de
trabajo. Cmmrlo: Que la empresa demandada debe a la trabajadora el valor de la prima proporcional de servicios. <Qwllmto:
Que la empresa demandada debe a la demandante el valor de las vacaciones correspondientes a un año de servicios. §exto:
Que la empresa demandada debe a la parte actora el valor de los salarios correspondientes al tiempo trabajado en el mes
de abril de 1970. §e]llltúmo: Que la empresa
demandada debe a la parte ac·tora el valor
de la indemnización moratoria (salarios
caídos). Octavo: Las costas y agencias en
derecho del presente juicio.".
Según los hechos de la demanda Rosalba Patiño de Perdomo ingresó al servicio
de Textiles Nylon S. A., el 17 de junio de

1953, mediante contrato de trabajo a término indefinido, habiendo terminado la
relación laboral el 20 de octubre de 1970
por decisión unilateral y sin justa causa
de la sociedad demandada cuando estaba
embarazada la trabajadora y sin que se
solicitara permiso el Inspector del Trabajo
para despedirla. El patrono no canceló a
la demandante el valor de la prima proporcional de seyvicio correspondiente al
primer semestre de 1970, ni el valor de las
vacaciones a que tenía derecho, ni los sueldos o salarios correspondientes a los días
trabajados durante el mes de abril de 1970.
El último salario devengado por la señora
Patiño de Perdomo fue de $1.003.00 mensuales.
Al contestar la demanda el apoderado
de Rosalba Patiño de Perdomo se opuso
a todas y cada una de las peticiones ateniéndose, en cuanto a los hechos, a lo que
se pruebe en el curso d~l juicio. Propuso
las excepciones de ilegitimidad de personería en la demandada y pago de los derechos realmente causados.
Cumplido el trámite de la primera instancia el Juez del conocimiento, que lo fue
el Tercero ILalOOrall i!llell Ciur!Cmi~ i!ll{! Bogotá,
dictó sentencia el nueve de marzo de mil
novecientos setenta y seis, por medio de
la cual absolvió a Textiles Nylon S. A., de
los cargos formulados en su contra por Rosalba Patiño de Perdomo.
Apeló la parte demandante. El 'JI'rl.llnlllmall
§m~rioll' i!llell JD>istri.to Jmi!llkúaill «1\e JEogotá,
§alla ILalOOll'all, en fallo de catorce de junio
de mil novecientos setenta y seis Confirmó
el de primer grado.
Recurrió en casación el apoderado de
Rosalba Patiño de Perdomo. Concedido el
recurso por el Tribunal Superior y admitido por esta Sala de la Corte, se decidirá
previo estudio de la demanda extraordina-
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ria. La parte no recurrente se abstuvo de

presentar escrito de réplica.

A\lle2l!D.c0 i!ll0 lla. ñm]]llllllgmtmc:ñ.órm

Lo formula el casacionista así: "Con el
presente recurso de casación se pretende
que la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, case totalmente la sentencia de segunda instancia proferida en
el presente juicio, la cual confirmó en todas sus partes la sentencia pronunciada
por el Juez de Primera instancia: en cuya
virtud, se absolvió a la demandada de todas y cada una de las súplicas demandadas. Que como tribunal de instancia una
vez producida la casación revoque en todas sus partes la sentencia dictada por el
Juez de primera instancia y en su reemplazo haga las siguientes o similares declaraciones y condenas: lP'rimell"m. Que la
empresa demandada de manera unilateral,
intempestiva y sin mediar justa causa dio
por terminado el contrato de trabajo con
la ac·tora. §egumdat. Que cuando se produjo el despido la actora se encontraba en
estado de embarazo. 'Jl'ell"clell."!ll. Que como
consecuencia de lo ar..~rior la demandada
debe a la actora el valor correspondiente
a la indemnización equivalente a los salarios de 60 ·días. CUllall."ta. Que la demandada
debe a la actora el valor de los salarios correspondientes a 8 semanas. Qu.ürmtm. Que
la empresa demandada debe a la actora
el valor de la indemnización por la terminación unilateral, intempestiva e ilegal del
contrato de trabajo. §extm. Que la empresa
demandada debe a la actora el valor de la
indemnización moratoria, al no habérsele
cancelado las sumas correspondientes a
los salarios originados en el hecho del embarazo".
Con fundamento a la causal primera de
casación el impugnador formula el siguien-

te:

"Acuso la sentencia recurrida de violación indirecta por aplicación indebida a
través de errores de hecho originados en
la errónea apreciación de unas pruebas,
de los artículos 79 y 8Q en sus numerales
6Q y 4Q respectivamente, del Decreto 2351
de 1965, adoptado como legislación perma-
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nente por la Ley 48 de 1968, artículos 239,
240, 241 del Código Sustantivo del Trabajo,

modificado este último por el artículo 8Q
del Decreto 13 de 1967; artículos 243, 58,
60 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo.
Además se violó como infracción de medio el artículo 176 del Código de Procedimiento Civil, según se precisará en el desarrollo del cargo. Los errores de hecho son
los siguientes: lP'rimell."o. Dar por demostrado, sin estarlo, que Rosalba Patiño de Perdomo incumplió gravemente la prohibición
de faltar al trabajo sin justa causa los
días 13 y 16 últimos y en ótras oportunidades sin justificación. §eguni!llo. Dar por
demostrado, sin estarlo, que el patrono
terminó unilateralmente el contrato de trabajo con justa causa, y en no dar por demostrado, estándolo, que la terminación
unilateral del contra·to de trabajo se produjo sin justa causa. 'JL'ercero. No dar por
demostrado, estándolo, que cuando se produjo el despido, la parte patronal ya había
sido informada del estado de embarazo de
la trabajadora. Las pruebas erróneamente
apreciadas, son: a) La carta de despido de
fls. 6 a 7 del cuaderno N9 l. b) El certificado médico suscrito por el Jefe de los
Servicios Obstétricos del Instituto Colom...,
biano de los Seguros Sociales de fl. 9 del
cuad·erno N9 l. e) El acta de conciliación
N9 46 de la Inspección Cuarta de la Oficina
Departamental del Trabajo y Seguridad
Social de Cundinamarca de fls. 10 a 11 del
Cdno. N9 1). d) Documento del fl. 65 contestivo de una acusación de la empresa a
la trabajadora. e) Documentos de fls. 66
a 72 relativos a otras acusaciones de la
empresa a la trabajadora. ]])emostrmcñón:
El ai!ll qUllem en la sentencia recurrida dio
crédito a las causas esgrimidas como justas por la empresa, para la terminación
de manera unilateral del contrato de trabajo mediante las expresiones del siguiente tenor: 'Con la documental de fl. 65, copia de la carta dirigida a la extrabajajora
el 19 de octubre de 1970 y suscrita por
ésta, se acredita la inasistencia al trabajo
durante los días 13 y 16 del mes de octubre de 1970, sin permiso previo o excusa
justificada. Las notas que obran a fls. 66
a 72 acreditan otras faltas de asistencia
al trabajo en igualdad de condiciones. En
parte alguna del proceso se encuentra el
acta de descargos de la trabajadora y otra
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prueba que demuestre la justificación ante la empresa de la falta al trabajo durante los· días 13 y 16 de octubre de 1970
a que se refiere la nota de fl. 65'. Esoa,
pues, los razonamientos que llevaron al
sentenciador a dar por demostrados las
justas causas invocadas por la empresa.
Seguidamente el a~ qun~em hizo la exégesis
del artículo 239 del Código Sustantivo del
Trabajo para concluir en que esa norma
•que sirve de soporte jurídico a las súplicas de la actora, consagra, ciertamente,
la presunción de que el despido se ha efectuado por causa de embarazo o lactancia
cuando éste ha ocurrido dentro del período de embarazo o dentro de los tres meses
posteriores al parto, sin mediar autorización oficial'. Que, continúa el Tribunal,
'esta presunción que favorece altamente
a la trabajadora, es, sin embargo de carácter legal y por tanto desvirtuable: De
lo demá~, sigue el sentenciador, 'como lo
ha dicho la doctrina y reiterado la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema
de Justicia, prohijada constantemente por
este Tribunal, la referida presunción opera
sobre la base de la demostración del estado de embarazo de la ·trabajadora y del
conocimiento del mismo por parte del patrono'. Y, para el sentenciador, del acta
de conciliación de fls. 10 a 11 'no se puede
llegar a la conclusión de que el patrono
tuviese ·conocimiento del embarazo'. Del
análisis de las pruebas apreciadas por el
Tribunal concluyó en dar por demostrado
una serie de hechos sin existencia, incurriendo de esa manera en los errores de hecho indicados, debido a que al apreciarlos,
especialmente el documento de fl. 65, le
asignó un alcance probatorio del que realmente es ayuno. En efecto, el referido documento se circunscribe a formularle a la
trabajadora la acusación de no haber concurrido al trabajo en los días 13 y 16 de
octubre de 1970. Pero dicha acusación no
fue aceptada por la trabajadora, pues si
bien es cierto que en la nota de cargos·
aparece su firma también lo es que ella
no se estampó en señal de aceptación del
contenido del cargo que se le hace, sino
como atestación de haberlo recibido. Resulta, en consecuencia, pues, que la prueba apreciada por el a~ qunem como demostrativa de la inasistencia de la trabajadora en los días 13 y 16 de octubre de 1970
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predicándose lo mismo de los documentos
de fls. 66 a 72, carecen de los alcances que
les ha asignado el sentenciador como demostrativos de la inasistencia de la trabajadora en los días indicados, contrariando por lo tanto el principio de que nadie puede crearse su propia prueba, como
resultaría en el caso donde los documentos previenen de la empresa demandada
sin la aceptación en su contenido por parte
de la persona a quien pretenden oponérsele · como prueba. Esos errores indujeron al
sentenciador a apreciar equivocadamente
la carta de despido de fls. 6 a 7, en cuanto
que de ella dedujo y por razón de los documentos de fls. 65 a 72 que existían justas causas para la terminación del contrato, concretamente por. la inasistencia al
trabajo por la demandante. Establecido el
error del sentenciador al apreciar las pruebas analizadas, incurrió en el ostensible
error de hecho de dar por demostrado, que
el despido de la trabajadora se produjo con
justa causa con el consiguiente quebrantamiento por aplicación indebida de los
artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del
Trabajo y de los artículos 79 y 89 del Decreto 2351 de 1965, concretada en la absolución del cargo de terminación injusta
del contrato de trabajo y en la absolución
también al pago de la indemnización por
la terminación ilegal del contrato de trabajo. Sin esos errores de hecho originados
en la equivocada apreciación de las pruebas analizadas, el Honorable Tribunal Superior de Bogotá hubiera procedido a declarar la ilegalidad del despido con la consiguiente condena al pago de la indemnización. También incurrió el Tribunal en el
error de hecho de no dar por demostrado
que el patrono al momento de operarse
el despido, había sido informado del estado de embarazo de la trabajadora y en tal
sentido, aplicó indebidamente los artículos
239, 240, 241 del Código Sustantivo del
Trabajo, modificado este último por el artículo 89 del Decreto 13 de 1967 y 65 del
Código Sustantivo del Trabajo, porque se
equivocó al apreciar el. documento de fls.
10 a 11 del cuaderno N9 1, relativo al acta
de conciliación entre las partes. El ai!ll qunem
en la exégesis de las disposiciones legales
de protección a la maternidad y de la presunción consagrada en el artículo 239 del
Estatuto Sustantivo del Trabajo resaltó
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que la operancia de tal presunción se encuentra condicionada al conocimiento del
patrono respecto al embarazo de la trabajadora. En desarrollo de ·tal interpretación
apreció que el acta de conciliciación o que
del acta de conciliación no se podía llegar
a la conclusión de que el patrono tuviese
conocimiento del embarazo de la trabajadora. Dado por probado el hecho del embarazo según documento de fl: 9, el despido
sin las justas causas invocadas, aparecen
acreditados los supuestos de hecho en que
se funda la presunción del artículo 239
del Código Sustantivo del Trabajo. Esto
quiere decir que la presunción o la prueba
en contrario de la misma, está a cargo de
la empresa a la que le correspondía probar
que el despido no se operó por razón del
embarazo. Entonce·s, al relevar el Honorable Tribunal a la empresa de la obligación
de destruir la presunción, violó como infracción de medio el artículo 176 del Código de Procedimiento Civil, porque, acreditados los supuestos de hecho indicados
en el artículo 239 del Código Sustantivo
del Trabajo no dio por demostrado, estándolo, que la parte patronal cuando se operó el despido, tenía conocimiento del embarazo de la trabajadora, cuando ese conocimiento se reforzó con el documento
de fls. 10 a 11 referentes al acta de conciliación. La presunción y su aplicabilidad
a la actora está reforzada ·con el ameritado documento en consideración a que,
cuando la representante del sindicato ll].anifestó ante el Inspector del Trabajo que:
'el 20 de octubre de 1970 fue despedida encontrándose en estado de embarazo ...... .
que a pesar del comprobante médico le
dijeron en la empresa que era una mentira de nuestra compañera en cuanto a su
embarazo y no la dejaron hablar ........ .
el representante legal de la empresa, sin
negar la aseveración de la representante
obrera, aceptó: 'ser cierto que el suscrito
como Director de Relaciones Industriales
de la empresa aquí requerida, habiendo
tenido conocimiento de los descargos presentados por la reclamante en previa diligencia y que éstos, en modo alguno sirvieron para justificar su ausencia del trabajo'. La exposición de la representante
obrera dice que en las diligencias de descargos se informó del embarazo de la demandante, como justificación para no ha-
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ber concurrido al trabajo, y el representante legal de la empresa, a su turno,
aceptó 'haber tenido conocimiento de los
descargos, sin reparo, sin cuestionamiento
ni desmentimiento de este aspec·to que se
dice en el documento fueron planteados
en la diligencia de descargos. Tiénese, entonces, que la empresa, a través de su representante sí tuvo conocimiento del estado de embarazo o del aviso del estado
de embarazo de la trabajadora, al momento de la diligencia de descargos. Indica lo
anterior, que el sentenciador no apreció la
esencia del documento relativo al acta de
conciliación, especialmente en el aspecto
de no haberse replicado las pertinentes
afirmaciones de la representante obrera,
y, por el contrario con la aceptación del
hecho de haberse realizado la diligencia de
descargo. Entonces, el error en la apreciación de esa prueba afectó el pago de los
derechos consagrados en las disposiciones
protectoras de la maternidad indicadas en
el cargo, así como el pago de las sumas
indemnizatorias originarias en el embarazo y parto con la consiguiente violación del
artículo 65 del Estatuto Sustantivo Laboral, siendo procedente su aplicación para
la imposición de tal condena. Sin los errores de hecho originados en la errónea apreciación del acta de conciliación de fls. 1O
a 11, se hubiera declarado por el Honorable Tribunal que al momento del despido,
la empresa tenía conocimiento del estado
de embarazo de la trabajadora y por lo
consiguiente hubiera procedido a la imposición de las condenas demandadas".
Sobre la comprobación de la justa causa para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo dijo el Tribunal
Superior:
"Con la documental de folio 65, copia
de la nota dirigida a la extrabajadora el
19 de octubre de 1970 y suscrita por ésta,
se acredita la inasistencia al trabajo durante los días 13 y 16 del mes de octubre
de 1970, sin permiso previo o excusa justificada. Las notas que obran de folios 66
a 72 acreditan otras faltas de asistencia
al trabajo en igual de condiciones. En parte alguna del proceso se encuentra el Acta de descargos de la trabajadora u otra
prueba que demuestre la justificación ante la empresa de la falta al trabajo du-
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rante los días 13 y 16 de octubre de 1970
a que se refiere la nota de folio 65".
§¡e COltllsidell"al
IEli idlocumeltllto ldle Jioliño S5 copia de una
caurta dirigida eli 1!.9 de octu1lllll"e de 1!.970 pmr
~eli .Jfelie de llteliac:ñones IIndustdalies de la
eltlltidad demandaidla~ a ~osa~libat lP'atilíio de
lP'erdomo, con eli siguiente conten;do:

"~eli: Aviso sobre posible sanción disciplinaria por inasistencia al trabajo en forma injustificada. 1Usted no se presentó 2

tll"atbatjo duunie lios dlÍas 1!.3 y 1!.6 de octubre
de 1!.970, sin :¡permiso previo o excusa~ justHftiCatdat. JM respecto ltllos permitimos sollicñta~de se sinrvat ]!)lll."esenta~rse en eli d:ú.at ldle malÍÍlatnat, 2 lla~s 9 2. m., junto ICOltll 2 rel_lresenta~ntes deli Sindicato, an ID>epartamento de
I!telat!Cñones lindustria~nes, 2 Jiin ldle escuclblar
y a~nallizatr sus des¡¡:argos."
lEste documento tiene liat Jihrma de ~sali
bat lP'atilÍÍlo de lP'erdomo después ldle liat patliatbrat "li'eciblÍ".
ILos documentos que obran 2 Jioliios 66 2
72 smm ~Copias de ltllotas dirigidas por eli .JfeJie ldle lltela~Cioltlles lindustrialies de 'Jl'extines
Nylioltll §. &., a na demanda~nte que contieltlleltll liliatmatdos ldle atencñóltll sobli'e ausencias
de liat ll:oltñma 21 traba~jo y sobre li2 imposidón de una satltllci.Óltll coltllsñsienie ~m susJ[Hmsión de oclblo di.a~s.
IEstos documentos a~crerlliian l!Ímicamente que se ne a~visó a na demaltlldaltllte que lbla1Mat in¡¡:urrido eltll Jia~ltas, pero ltllO demuestran na~ comisión de liats :mlismas. 11 esta~
pruelba ltllO se dedu¡¡:e deli lbleclblo de lblatberlos
rec:ü.b:ü.do liat dema~ndaldla, porque eli reci100 de
lias mismas no :i.mpnica lia a¡¡:eptación de lias
Jialitas que se lie imputan a liat destiltllataria;
m tampoco aparece demostrada lia falta
porque Rat demandaldla . no lblubiese presentado ldles~Cargos o pruebas que nas desvirtuíten, pues na justHiiCacióltll den ldlespido corresponde all patroltllo y no ali trabajaldlor,
quieltll sollo ldle1l:Je probar ell despido, como
JI'eiteradamente lio lbla dft¡¡:Jblo liat jurispnndenciat.
Conduir en limrma contli'aria signiliicaria que Una ][lll!li'SOltllal puede COWOli'mar la
prueba de lbleclblos que lla · favorecen con Ua
simpne enundación de llas misma~s en misiva dñdgñda a lia coltlltll"atparte.
§uli'ge poli' llo tanto en Jiorrm.a evidente
ell enor de lbleclblo ldlell senteltlldatidloli' all idlali'
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]J_)OJI' demostrado que na demaltlldanie iniCU·
li'rió en llas Jialtats que le imputa 'Jl'extñles
Nyllon §. &., pli'ospeli'amllo ell ICali'go eltll este
aspecto.
lEn Jt"eliadón con en erroJI" de lbleclhlo que
se .ne atribuye ali Jialiliador de segunda iltllsta~nda ~Consistente en no dar poli' demostli'ado que cuando se pli'orllujo el despildlo e!
patrono lbla~bía sido informado deli esta~do
de embarazo de Ra tli'a~bajadoli'at, en :r~ecuu
rrenie no fundamenta en lia enóltllea atpli'eciación den acto de condliatdón celeblt'arlo
en na linsp1!cción del 'Jl'li'atbajo en d"ez de
noviembre de mlil novedentos seieltllia. All
examinar Ra Salia diclblo documento encuentra que no fue atpli'eciado erróneameltllte por
eli 'Jl'Jl'ibunali Superior, :¡pues quien aduó ICO·
mo representaltllie de 'Jl'extiles Nylon §. &.,
ltllo a~cepió que su representada~ tmriell"a
conoc:ñmiento ldlen embarazo de na demandante, y por eli contrario, ex-presameltllte
nie!!a tal lluecho an decili': "Cu.nando ·na empli'esa a cuyo ltllomblt'e actuó tomó ~esta deteli'minadól!ll, ignoraba~ de buena Jie, desde
Ru.nego, que na extrabajatdOli'2 se en!Contrall'a
en estado ldle gravidez y g¡raltllde fue mi sorpresa cuando !Con posterioridad se presentó a denunciar ese estall1lo".
11 en !Cuanto 2 lla maniliestadón lblecha
por na li'epreseltlltante deli §ftndicato en !a
audiencia de conciliatcñón, pli'oveniendo cli
documento de un tercero lbla debido ratñJiicarse mediante nas liormaliidades establecidas para lla pmeba ldle testigos y a~síi poder estimali'se, conforme a no dispuesto en
en inciso 1!. Q dell a~rtíicuno 277 ldlell Código de
lP'ro¡¡:edimñento Civñn, llo que ltllo se lblizo. No
es poli' lo tanto docmnento a~uténtlico que
pueda examinarse por lat Corie para determinali' si por su a¡lJI'ecia~Ción enónea se
incunió en manifiesto enor de lbleclblo, ldladas nas llñmitaciones ldlel atrilÍculio 7Q ldle lat
ILey 1!.6 ldle 1!.989. No se lblat ldlemostJI"ado por
en recunente en error anotado y eltll IColtllsecuenda ltllo prospera lia acu.nsadóltll en este
aspecto.
(()onsiidleli'acioltll~

de iltllSÍaltllcfta

No lblabiéndose ]Uobado na justa~ causa
ldlell despido mvocado por 'Jl'extilles Nynoltll §.
&., para despedir a ~osaliba lP'atilÍÍlo de lP'erldlomo, ésta tiene dere¡¡:Jblo 2 que se na indemltllice en nos términos rllell inciso 41 Q lietli'a e) ldlen ali'ilÍICullo 8Q den ID>eclt'eto 2351!. de
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Jl.965, )[Wll." lbtatbell." pll."eStatallo SUS semiCÜOS poli:'
más alle dn!Co mños y m~~:mos alle alliez, según
apare~Ce alleli allocunmento alle foliño 941: pll."esentaallo JPIOll." lia socieallaall allemmnallaallm, ~ue ~Coin
dalle mallemás ~Con lo afñnnaallo en lios llnednos JI. 9 y 29 alle la allemanalla, y según lios
ICunatlies, allocunmentos y hechos, &smliba JP>atiño alle JP>ell."allomo ingJI'esó a lia empll."esm ell
JI. 7 alle junnio alle 1963 y fune retill."aalla ell 20 de
odunbre alle Jl.970, o sea allunrante siete años
('d) ~Cunatll."o ( 41:) meses, ICunatro ( 41:) all íms. lEn
eli mismo allo~Cunmento mpall."e!Ce ~une sun úlltimo sueliallo fune alle $1.003.00 mensunalies, ICO:n:i!ill."matallo poli." ell hecho 79 alle lia lll!emmnalla.
lHiadenallo lias operadmnes aritméti~Cas ICOYll.
llos factores a:notaallos, se obtiene unn ll'esulltmallo alle $5.741:6.82 que es eli vatlioll' alle lla
. allemnizació:n poll' despñallo y m ~Cuyo pago se
IConallenanrá m lim · so~Cieallai!ll. i!ll.emanallai!ll.a. §e
toma el Jl.OO% alle lla mi!ll.enm.izadón por no
haberse dllemost:raallo en el jun].!Cio ~une ell mapitmli alle lia i!ll.emani!ll.ai!ll.a es in:i!erior m $3.

m-

500.000.00.
No se accealle a nas otll."atS peticiones «lle
lim allemanalla reUadonai!ll.as con ell dllespidllo
i!ll.e lia trabajadora~ en estaallo i!ll.e embmrmzo,
por ~Cuanto no prosperó en cargo en este
aspedo. Y respecto m lla indllenmización JPIOll."
mora, ~Como lim única conallena qune se :ñmpone es lia alle lia ini!ll.emmzadón poli:' tell'minadón unnñnateran allell contll'ato i!ll.e tll'abajo, no prOICealle <dle acue:r<dlo con nos términos dllell arilÍcunlo 65 all.ell Códlligo §ustantivo dllel 'Jl'rabajo.

Las costas de la prtmera instancia serán
de cargo de la demandada en un 50%,
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por haber prosperado parcialmente las
peticiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema d,e Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CASA PARCIALMENTE la
sentencia recurrida dictada el catorce de
junio de mil novecientos setenta y seis
por el Tiibunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, en cuanto
confirma la absolución del fallo de primer
grado por la petición de indemnización
proveniente de la terminación unilateral
sin justa causa por parte del patrono de~
contratJ de trabajo. y en sede de indtan··
c1a revoca dicha absolución y en su lugar
CONDENA a Textiles Nylon S. A., donücíliada en Bogotá, a pagar a ROSALBA FATIÑO DE PERDOMO la suma de cinco
mil setecientos cuarenta y seis pesos ccn
82/100 por concepto de la indemnización
por terminación unilateral y sin justa causa del contrato de trabajo. Costas de la
piimera instancia en un cincuenta por
ciento (50%) a cargo de la parte demandada. Sin costas en la segunda, ni en el
recurso extraordinarto.
Cópiese,· notifíquese, ·insértese en l!a Gl'llceta .JTu<dliciali y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Jer6ntmo Argáez Castello. José Eduardo Gnecco C., Juan Hernández Sáenz.
Vicente Mejía Osorio. Secreta.rio.

IEJff.IlMJllff. IDIE IHIIECIHIO
<Cillirie §Ull]llll"temm ldle JJ'Ullsiñdm. - §alla. ldle CasmcUm ILmful!mnll. - §eccftóllll. §egullllil1lm. -

Bogotá, D. E., mayo cinco de mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz) .
(Referencia: Expediente NQ 5690).
(Acta N9 21).
En el juicio laboral que controvierten los
señores JToJrge IE. Jltm~il1la VmJrgas y Cmlt'liillis JT.
((DsJlllftllllm lltUllfufto, ambos interpusieron casación contra la sentencia pronunciada el 30
de junio de 1976 por el 'JL'rifuWllmll §Ull]llterioll"
111le lll\UllcaJrammllllgm paila confill."IIla:r la del
.1TUllez IP'rimell'illi ILatlOOJrall iille esat cñUllil1latldl, que
había condenado al señor Ospina a pagarle al señor Rueda cesantía, compensación
monetaria de vacaciones, primas de servicios, indemnización moratoria y lo había
absuelto de las demás súplicas del libelo.
El demandante aspira con su recurso a
que el monto de las condenaciones se liquide con base, en un salario de $17.941.67
por mes y no de $5.025.44, tenido en cuenta para el efecto en las instancias, mediante la infirmación parcial de aquella sentencia. Y el demandado busca la casación
integral de ese· fallo, la revocatoria completa del que dictó el Juzgado y la ulterior
absolución de todas las pretensiones de Ja
demanda.
Sendos cargos formularon al sustentar
sus recursos (fls. 11 a 15 y 24 a 34 de este
cuaderno), que merecieron la réplica recíproca (fls. 19 a 21 y 39 a 42 ilfuñi!1lem).
II. IP'oll" :rmzóllll 111le sUll allcallllce más am]lllli6l,
llD.a 111le esímiliall"se primeJro el recurso de la

parte demandada, cuyo cargo dic·e así: "La
sentencia enjuiciada violó indirectamente
los artículos 127, 128, 249, 186, 189 (artículo 14 del Decreto 2351 de 1965), 306, 65,

del Código Sustantivo del Trabajo, en armonía con los artículos 22 y 23 del mismo
estatuto, por aplicación indebida; los ar·tículos. 9, 13, 150, 498 y normas concordantes del Código de Comercio, por falta
de aplicación; y como infracciones medio
quebrantó los artículos 24 del Código Sustantivo del Trabajo, 61 del Código de Procedimiento Laboral, artículos 55 y 177 del
Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1757, inc. 1Q del Código Civil, y el artículo 145 del Código de
Procedimiento Laboral, como consecuencia
de errores de hecho manifiestos por equivocada apreciación de unas pruebas y falta de apreciación de otras.
"Como errores ostensibles de hecho indico los siguientes:
"19 No haber dado por demostrado, estándolo, que el actor estuvo vinculado al
demandado por una relación de derecho
comercial, como socio industrial, desde el
19 de enero de 1974.
"21? Haber dado por establecido, sin estarlo, que el actor se vinculó laboralmente
en una determinada fecha . (el 4 de septiembre de 1968) al demandado.
"39 Haber dado· por probado, no estándolo, que el actor devengó un último salario de $5.025.44 mensuales, siendo que no
se halla acreditado en autos salario alguno.
"49 Haber dado por demostrado, no estándolo, que durante el año de 1974 la
empresa de propiedad del demandado, el
Molino 'Industria Arrocera de Aguachica',
produjo utilidades.
"59 No haber dado por acreditado, es·tándolo, que el demandado le solucionó al
actor todas sus acreencias laborales hasta
el 31 de diciembre de 1973.
"69 Haber dado por demostrado, sin estarlo, que el demandado no satisfizo de
mala fe prestaciones sociales del actor, por
lo cual lo condenó a indemnización moratoria.
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"Son las siguientes:
"a) Testimonios de los señores Juan
Basto, (fls. 60 - 63, Cdno. 1) y Leovino
Romero Robayo (fls. 69 - 71).
"b) Interrogatorio de parte de Jorge E.
Rueda Vargas (fls. 53 a 58).
"e) Interrogatorio de parte de Carlos J.
Ospina Rubio (fls. 23 y ss).
"d) Acta de conciliación NQ 001 de 2
de noviembre de 1974 de la Inspección Nacional de Trabajo de Aguachica (Dpto. del
Cesar) (fl. 31).
"e) Inspección Judicial de 5 de junio de
1975 y documentos anexados en dicha inspección (fls. 38 - 41).
"f) Comunkaciones del Banco Industrial Colombiano que corren a folios 45,
46, 49 y 50 del Cdano. 1, y del Banco de
Colombia (fl. 47).
"g) Comunicaciones del Banco de Colombia, de folio 47.
JEPmebas JrD.O apll."ecftadilms

"a) Testimonios de las siguientes per..
sonas: Raúl Blanco Quijano (fls. 82-86),
Edgar Zambrano (fls. 76 y 77), Gustavo
Omaña Peñaranda (fls. 78 - 81), Alfonso
Hincapié Pérez (fls. 93-96) y Alberto Blanco (fls. 91 - 93).
[llemostll."acftóJrD. dileli call"go

"El fallo recurrido apreció erróneamente y dejó de apreciar las pruebas anteriores señaladas y cometió por consiguiente
los errores manifiestos de hecho señalados,
con la consiguiente violación legal indirecta
señalada, por las razones que se pansan a
explicar.
."A. En cuanto hace a la relación de
indole comercial existente entre las partes a partir del 1<:> de enero de 1974, el Tribunal menosprecia .piezas probatorias de
vital importancia que la acreditan, cuales
son las siguientes declaraciones de terceros".
Transcribe luego el cargo varios pasajes
de los testimonios de Raúi Blanco Quijano, Edgar Zambrano, Gustavo Omaña Peñaranda, Alfonso Hincapié Pérez y Alberto
57. Gaceta Judicial
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Blanco y remata este aspecto del ataque
asi:
''Si el fallador de segundo grado le hubiera prestado atención a estos testigos
habría llegado a la conclusión inevitable
de que entre el actor y su demandado hubo la mentada relación comercial, conforme a la cual el primero pasó a ser socio
industrial del Molino Industria Arrocera
de Aguachica, de propiedad del segundo
y que por lo tanto tenía derecho a percibir
un porcentaje de las utilidades producidas
por éste.
"Y véase también que en los extractos
de contabilidad agregados a la diligencia
de inspección judicial practicada en las ·
oficinas del demandado en Aguachica (fls.
36 a 41) aparecen diversidad de sumas de
dinero cargadas al socio Jorge E. Rueda
Vargas o retiros efectuados por éste del
Molino Industrial Arrocera de Aguachica.
"El Tribunal desechó erradamente como
elemento de convicción los documentos en
cuestión y de no haber procedido así, habría por lo menos contado con una prueba indiciaria si no de las cuantías cargadas al demandante, sí por lo menos de la
calidad de socio industrial de este último".
Respecto a los demás errores de hecho
que le atribuye al sentenciador adil quem,
discurre el recurrente así:
"B. En lo que respecta a la fecha de
iniciación de la relación laboral, el Tribunal da por aceptado que fue el 4 de septiembre de 1968, cuando esto no es así y
para ello se basa en los testimonios deleznables de Juan Basto (fls. 60 - 63) y Leovino Romero Robayo (fls. 69 - 71). Estima
que la declaración de Juan Basto es afirmativa porque sin titubeos responde a la
pregunta sobre la fecha en que presentó
don Carlos Ospina al señor Jorge Rueda
al testigo que fue 'el 4 de septiembre de
1968 .que llegó don Carlos con él ahí y nos
manifestó que iba a administrar y de ahí
en adelante yo le recibí órdenes a él que
era el administrador'. Como fácilmente
puede observarse, no hay nada de especial
en esta contestación y más bien lo que
asombra es la extraordinaria memoria del
declarante para 'nimios recuerdos', porque es capaz de precisar día, mes y año
del acaecimiento de un hecho sucedido
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hacía siete (7) años, contados éstos desde esa fecha hasta la de la declaración
(20 de agosto de 1975). Adviértase igualmente la razón baladí que Basto da para
recordar .la fecha exacta, esto es, que como
trabajador de la empresa 'tenía pendiente
que como nuévo administrador podía ser
que cambiara de personal', para más adelante perder completamente la memoria
ante hecho similar porque no recuerda
(en la respuesta siguiente) el nombre de
la persona que reemplazó a Rueda como
Administrador. De su parte Leovino Romero también .recuerda la fecha de ingreso del actor 4 de septiembre de 1968 porque él era quien vendía la alimentación
y según su propio dicho es tan prodigiosa
su memoria que tiene grabada en su cabeza la fecha exacta de cada uno de los
30 ó 40 ó 50 trabajadores de las fincas de
Ospina que empezaron a tomar alimentación en su casino. Es decir, en términos
modernos, se trata de un dotado parapsicológico.
"Al derrumbarse la base testimonial que
sirvió de apoyo al Tribunal para sustentar la fecha de iniciación de la relación
de carácter laboral habida entre las partes
y no apareciendo demostrada ninguna otra
dentro del ,Proceso, habrá de concluirse
que no esta acreditada tal iniciación y
que por tanto surge el yerro fáctico evidente ya señalado.
"C. En r·elación con el salario base que
se toma en la sentencia impugnada para
liquidar prestaciones e indemnizacionas
moratorias se advierte que tampoco el actor demostró a ciencia cierta ninguno, ni
mucho menos el de $5.025.44 mensuales,
como se concluye en aquella decisión.
"En efecto, según el Tribunal Rueda
Vargas recibió directamente de Ospina Rubio o indirectamente, a través de pagos
hechos por éste a la esposa de aquél, la
suma total de $361.832.07, que dividida por
el tiempo ·total de servicios arroja un salario mensual de $5.025.44. Dichos $361.32.
07 (sic) se descomponen así: doña Martha
de Rueda recibió del Banco Industrial Colombiano de Bucaramanga la suma de $
29.200.00 (fl. 45), $74.632.07 que Ospina
Rubio giró a favor del demandante en el
año de 1974 contra el Banco Industrial
Colombiano de Aguachica (fl. 50); Cobró
el actor en el Banco de Colombia la suma
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de $4.500.00 n. 47) y la de $3.000.00 en
el Banco Industrial Colombiano (fl. 45).
Es decir, que por ahora tenemos un primer total de $111.332.07. Además, el actor
Rueda Vargas recibió del demandado la
cantidad de $106.500.0®, dinero, que según
aquél lo recibió a cuenta de su trabajo y
los cheques aparecen cargados en su cuenta (fl. 55, 10!1- pregunta). Y por último,
con arreglo a lo expresado por el mismo
actor él retiró la suma de $144.000.00 a
buena cuenta de su ·trabajo y efectivamente se componía del sueldo básico y partipación del 25% en las utilidades del molino (fl. 56).
"Se observa al respecto que el Tribunal
· desatinó una vez más, porque de una manera asombrosamente simplista trata como retribución laboral elied]:vameJrn.1te devengada por el actor todos los retiros efectuados por él a buena cuenta del 25% de
las utilidades que pudieran corresponderle,
como socio industrial, siendo verdad de a
puño, d~ otro lado que 1rn.o exlis1te JPlrobam:a
aliguma sobre que se hubiera obtenido utilidad alguna durante el año de 1974. Es
decir, que en cualquier préstamo o anticipo concedido por el patrono al trabajador
ve el fallador de segunda instancia salario
devengado o causado.
"Se concluye, de todo lo anterior, la configuración del error de hecho consisten te
en que el Tribunal dio por acreditado un
determinado último salario, y la realidad
procesal enseña que no se ha probado la
existencia de ninguno, luego por sustracción de materia no hay elemento de juicio
para fulrn,inar condena por cesantía, prima de servicios, vacacion~s y salarios caídos. Y asimismo incurrió el aa:ll I!Jlllllem en
el otro yerro de hecho consistente en considerar que durante el año de 1974 el demandado obtuvo utilidades, siendo que esta circunstancia está huérfana de prueba
en el proceso.
"D. En cuanto se relaciona con la satisfacción por el demandado al actor de todas sus acreencias laborales hasta el 31 de
diciembre de 1973, se anota que las sumas
de $111.332.07, $106.500.00 y $144.000.00
recibidas por Rueda Vargas o por su esposa de Ospina Rubio, deben obedecer a un
tí-tulo jurídico y no tratarse de una simple
y graciosa donación. Si fueron 1UlJrn. aJrn.1ticüpo
de las utilidades que produjera la empre-
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sa del Molino 'Industria Arrocera de Aguachica', como lo afirma el demandado y
está demostrado en el proceso, ocurre que
como no se produjeron tales utilidaües,
pues no está ello acreditado en autos, dichas cuantías las recibió el demandante
como adelanto de un evento que no ocurrió (obtención de utilidades por la empresa), luego carecerían de una razón jurídica y en tales condiciones las estaría detentando indebidamente. Luego, dentro de
una sana lógica de las cosas, y si Rueda
Vargas insiste tanto en su vinculación laboral, deberá en gracia de discusión, considerarse que, desde este ángulo laboral las
cuantías en mención representan en gran
parte y en exceso el pago de todos los derechos laborales a que pudiera aspirar el
demandante.
"Y es que la cuantiosa suma de $361.
832.07 recibida por el demandante no puede echársele en saco roto y apropiársela él
alegremente.
"Basta el razonamiento precedente para
llegar a la conclusión que sí se ha1la establecida la cancelación por Ospina Rubio
de las acreencias laborales de Rueda Vargas hasta el 31 de diciembre de 1973. Y
que el fallador ai!ll quem incurrió en la
equivocación fáctica que se le atribuye al
sostener todo lo contrario.
·"Obsérvese por último, que resulta curioso, por decir lo menos, que Rueda Vargas hubiera trabajado para Ospina Rubio
por el lapso superior a los seis (6) años
afirmado por el primero y aceptado por el
Tribunal, sin recibir salarios ni prestaciones, y que nuncia (sic) se le hubiera ocurrido reclamar éstos durante la ejecución
del contrato. Es decir que si aceptan los
hechos de la demanda, el actor laboró gratuitamente para el demandado, a ciencia
y paciencia del primero.
"E. El Tribunal parte de la base de que
el demandado procedió de mala fe en no
cancelar al actor sus prestaciones sociales
y de ahí que lo condene a la indemnización por salarios caídos. Es este otro yerro
ostensible en que incurre el fallador, pues
los autos demuestran todo lo contrario,
vale decir, que la buena fe presidió todos
los actos de Ospina Rubio hacia Rueda
Vargas.
"Afirma el Tribunal que conforme a la
declaración de Ospina Rubio de folio 23,
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éste accedió a pagarle al actor la suma
d,~ $67.000.00 que el Inspector de Trabajo
propuso en la audiencia de conciliacion
celebrada en Aguachica, Departamento del
Cesar (fl. 31) ·y que a pesar de esto no
efectuó posteriormente ningún pago por
concepto de acreencias laborales. Se observa sobre el particular que con arreglo a
reiterada jurisprudencia de la H. Corte,
'el hecho de proponer (o aceptar) el demandado en una audiencia de conciliación
fórmulas de transacción sobre determinada o determinadas prestaciones, no quiere
decir que reconozca el derecho invocado por
el demandante' (Casación de 21 de marzo
de 1949, G. del T., Tomo IV, números 2940, pág. 392). Y agréguese a lo dicho que
el mismo demandado en la declaración que
se comenta expresó categóricamente que
aceptaba pagar la suma sugerida por la
mentada Inspección 'no obstante estar yo
consciente (sic) de que no le debía al señor
Rueda absolutamente nada, para evitar
un pleito'. Luego no puede aseverarse, como equivocadamente lo hace el Tribunal
que Ospina Rubio hubiera confesado tener
a su cargo derechos sociales insolutos del
actor.
"Además, la buena fe del demandado
se transluce inequívocamente de los siguientes hechos: 'permitirle al actor o a
su esposa retirar o entregarles a ambos
cuantiosas sumas de $144.000.00 y $111.
332.07 a título de anticipo de utilidades
-que no de salarios, como se explicó atrásque jamás se causaron; cederle sus derechos en una camiOneta Ford suya y equivalente a la suma de $106.500.00 a titulo
igualmente de posibles ganancias que no
se produjeron'.
"Y si se considerasen estos pagos como
de origen laboral, se advierte en ello y, con
más razón, no sólo el ánimo de Ospina Rubio de satisfacer sus obligaciones al demandante, sino también la satisfacción en
la práctica y con creces de las mismas, superando cualquier cálculo.
"Resta comentar que según los textos
que informan el principio de la carga de
la prueba, esto es, los artículos 24 del Código Sustantivo del Trabajo, en armonía
con el artículo 1757, inciso 19 del Código
Civil, 177 del Código de Procedimiento Civil, y 145 del Código de Procedimiento del
Trabajo, al actor le correspondía demos-
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trar la fecha de iniciación de labores y el
último salario devengado, actuación procesal que no cumplió, luego el fallador de
instancia carecía de elementos de juicio
para fijarle un punto de partida a la relación laboral y para contar con un último
salario de referencia, para con base en él
calcular el valor de las condenas por cesantía, vacaciones, primas e indemnización moratoria.
"Huelga anotar, por último, que para
demostrar el quebranto por el fallo recurrido de la ley sustancial, de modo indirecto, a través de errónea apreciación del
acervo probatorio, se han utilizado tanto
probanzas instituidas por el artículo 79 de
la Ley 16 de 1969 (documentos, confesión
judicial e inspección judicial) como exel u idas por la misma disposición (como el
testimonio) , siguiendo a este respecto la
jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, contenida, entre otras, en la sentencia del 6 de
octubre de 1972 (Luis Alberto Ramírez
Quijano contra Industria Electro -Sonora
S. A. "Sonolux") y por cuanto que cada
una de las probaciones y 'todas en conjunto constituyen soportes de la decisión juridicial' ".

ITA §aillm coiiDsiudleira
Según quedó visto, el Ir'ecunll"JI'eiiD~ anoym
sun aserio a:llie I!J!Ulle el seiiDt4!IID«:ñmallo!1' enó a:ll!S
lhteclhto cmnnallo calliñc6 como RalOOll"aR y IIDI!J>
mell."cmiiD'\l;ñll Ra ll"eladóiiD I!J!Ulle 1l;uwiell"OIID Ros seJÍÍl.Oll"es lltunea:lla V all"gas y 0S]Il'ÚIID81. lltunlblño e!ID na
1Imll1l;a a:lle m]Il'll'ed.mcióiiD a:lle Ros 1l;estñmomos a:lle
lltmw JERaiiDco, JEa:llgall." ~&mlblll'alllll!ll, Guns1l;a'lm
Omañm, &liJ!ol!llso JHifumcapié y .11\lllblerio ll:llllallll.co y a:lle UllllllOS exill"actos a:lle col!ll'\l;alMUa:llaa:ll aMegaa:llos all junñcio ellll Um a:llñliñgellllcftm a:lle mspeccñóllll juna:llñcftmR pll."md:iicmallm ellll Um. pll':iimell"m
1l;m.lllldm (1Ills. 38 m. 4ll., Ca:llllllo. 19).
lP'ero mcol!lltece I!J!Ulle, col!lllÍOir'me aill amcwi!J>
'69 a:lle Rm ILey 18 alle 1969, en ttestñmollllño no
<es p:runelblm cmliñfñcma:llm pmll'm a:llemos1tll'mll" lla
exisiel!lldm a:lle <ell'D."Oll"es a:lle lhteclln.o a:llelllltll'o a:llel
ll"ecunll"so a:lle cmsmdóllll, y Ros escriii!J>s a:lle 1IoUos
38 m 4ll. a:lld primell" cunaa:llemo conespolllla:llel!ll
m a:llmtos iomaa:llos a:lle Ra collllimlblilia:llma:ll a:lleR selÍÍ!.Oll." Ospmm lltunlblli.o, I!J!Ulle Uegalimellllie lllli!J> pruelhlallll el!ll sun ll'avoll" y, meltllos múllll, a:llemunestll'ml!ll el!ll Um lÍOll'mm paillmmrim I!J!Ulle se exige
J!Dmll'a Rm ][}ll"Ocea:llellllcñm a:ll<e UllllD. enoll" a:lle Jlll.eclhto
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el!ll cmsmcD.ollll, I!Jlll!e eR vfu:mcunllo ]unrimco I!J!Ulle
ex:iisiiió el!llill'e Rós selÍÍloll"es lltunea:lla y Ospim.m
J!Ullell'm cmnell."ciaR y l!llO Rallloll"mll.
·Comi!J> tmRes a:llocUllmel!lltos l!lli!J> a:llemunes1l;ll."mrrn .
eR lellTOll' aRegma:llo, llllO es allmfule eR examel!ll i!lle
llos 1testimomos mvocmallos el!ll estte aspedo
a:lle nm mc111saciól!ll I!J!Ulle, poli." llo 1tml!ll1ti!J>, l!llo pll."ospell."a.
ILo mismo aco:r:n.tece COllll en seguma:llo a:lle llos
enoll"es a:lle lhteclln.o im.:¡¡:mtma:llos all selllltel!lldaa:lloll" IJOll"I!J!Ulle llas a:llecllarmcñol!lles a:lle llos selÍÍloll'es
!Basto y lltomell'o, iillllvocaa:llas paurm a:llemos'\l;ll."uno, l!lli!J> sol!ll llegallmel!llte pll"Ullebas ña:llól!lleas
pmll"m sell" ma:llUllciallas col!ll esa lÍftllllmliia:llaa:ll a:llel!ll'\l;D."o
a:llell ll"e!CUllD."so extll"aoll"a:llinauriio a:lle casaciól!ll.
lEllll no I!J!Ulle mtm:ñe mll tercell"o a:lle Ros yenos,
llms JPID."Ullelhlms m I!J!U.Ue aliuna:lle este aspecto a:lle lia
mcU.U.sac:iiól!ll, o seam Ros cedilYñcaa:llos alle nos
ll:llam~os TinallUllstr:iiall Collomlblñamo y a:lle Collomlblñm I!J!Ulle olblll"al!ll m folios 4\5, 4\'4 y 50 allell pll"ñmell." cUllmallell"llllo y llas ll"esrrmestas a:lle lltuneda
W'all"gas aR illllienogatorio iiJ!Ulle absolvió (Jru.
55 pFegumta 10 y 1Iolio 5S, Cdl!llo. ll. 9), no
a:llejan el!ll evfta:llencia eR Jmeclln.o, sostel!ll::iiallo poli"
ell call"go, a:lle I!J!Ulle nos pagos aslÍ D."ecillliallos poli."
ell i!llemana:llml!lltte lftUllealla W'all"gas Ro lhtUlllblie1l"m1lll
sia:llo como lllunel!lla cuel!llia a:lle untiliallaa:lles. O
sea I!J!Ulle llllo a:llej2llll paiellllte lla supUlles1l;a equ:iivocaciól!ll a:llel J!aJ.llaa:llóll" cUllaltli!llo callfui:iicó tales
pagos como ll"eirilblUllciÓl!ll a:lle semd.os sUllllroll"a:llñllllm i!llo s.
No prospera, poli." Ro iallllii!J>, este pm.sa]e i!lle
lla acusacñól!ll.
]]}e am se i!llesprel!lla:lle tamlbliél!ll I!Jl.Ulle s:ñ no
Jlll.ay evfta:llel!llcia ][l'Mm tel!lle:r como al!ll1t:iic:iipos
a:lle Ulltilia:llaalles nos pmgos I!J!Ulle ll'ecñlblñó lltunealla
W'all"gas i!lle Ospñnm lltUllbño, mellllos mUÍLl!ll nm Jlll.ay
paD."a <el!ll1tel!lla:lleD." I!J!Ulle llllO exñstiell"Ol!ll llas gal!llal!llcñas cunyo alllltñdpo se hizo aslÍ y I!J!Ulle, a:lle
col!llsigUllñel!llte, talles pmgos satñsfacel!ll coJrB.
exceso nas acll"eendas Ralholl"mRes I!J!Ulle ell i!ll~
mal!llllllal!D.te D."ecllama el!ll este ]Ullido, llllñ 1l;ampoco _¡¡mll"a I!J!Ulle i!lle alli sUllll"ja a:lle lblUllnto I!Jlll!e
en senoll" ÜlS]¡}illlla lftUllb::iio OllJll"Ó a:lle ltmellllm fe
ellll SUllS ll"ellacñol!lles collll ell a:llemal!llallmllllte lltunea:lla Vmrgms, JPIOll"q!Ulle sñ biel!ll es ciell."to I!J!Ulle im
oJ!eria I!J[Ulle 21!JJ.Ullen ne lln.Dzo a éste eltll Ullllll m~
tellllto i!lle collllcñliñacióllll 'llllo ftmpliñcalbla Ullllll ll"ecol!llocim:ñel!lltl!li a:lle nos a:lle:reclln.os ll"ecllamaa:llos
poll" lltUllei!lla, 11& pll"Ullelbla I!J!Ulle ellllos lle Jlll.UlllllieD."allD.
sJia:llo satJisJ!eclln.os aill mctoll" lllll'illa Jllll!llll" sun mMsellD.cñm el!ll eR ]Ullido, poir' no cunan I!J!Ullea:lla ellll
pñe, JPOll" l!llo a:llerivall" a:lle enoll" a:lle Jlll.eclln.o ~a
~IID'\l;e, lia col!lla:lleu !ll1l pago a:lle fuma:llemmacllÓnD.
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"En segundo ~ugar, el documento de folio 50 deja ver, también sin duda, que mi
mandante recibió de Carlos J. Ospina Rubio, entre enero y mayo de 1974, la suma
de $74.632.07, mediante cheques girados
contra el Banco Industrial Colombiano de
planteado como sigue: "Acuso la senten- Aguaéhica; el de folio 47 muestra, en forcia impugnada de haber quebrantado in- ma igualmente clara, que el demandado
directamente, por aplicación indebida, los le pagó a mi asistido, por medio de cheque
artículos 57, obligación 4~, 127, 249, 253 contra el Banco de Colombia de Bucara(17 del Decreto 2351 de 1965), 186, 189 (14 manga, $3.500.00 el 5 de mayo del mismo
del Decreto 2351 de 1965), 192 (8Q del De- año; y el.de folio 45 señala, con igual cercreto 617 de 1954), 306 y 65 del Código tidumbre, que mi procurado, a través de
Sustantivo del Trabajo.
su esposa, recibió de su patrono, entre ene"Este quebranto se originó a consecuen- ro y abril del propio año, en cinco cheques
cia del evidente error de hecho en que in- contra el Banco Industrial Colombiano de
currió el al!1l I!Jl1!Rem al no dar por demostra- Bucaramanga, un total de $21.000.00. Es
do, está:ridolo, que Jorge E. Rueda Vargas decir, que estos documentos acreditan que
devengó de Carlos J. Ospina Rubio, duran- hasta el 10 de septiembre de 1974, mi acute el último de los años de servicios que dido devengó mediante pagos efectuados
le prestó, la suma de $17.941.64 como sa- con cheques, por lo menos la cantidad de
lario mensual promedio.
$99.132.07.
"Tal error, a su vez, fue el producto de
"En último lugar, la confesión contenisu equivocada apreciación de los documen- da en la pregunta novena del interrogatos de folios 45, 47 y 50 del expediente y torio que le formuló el demandado a Jorde las confesiones contenidas en la novena ge E. Rueda Vargas (folio 55) demuestra,
pregunta del interrogatorio a· que Carlos de manera irrefutable, que la camioneta
J. Ospina Rubio sometió a mi asistido (fo- Ford, F. 100, modelo 1974, fue recibida por
lio 55) y en la respuesta que aquél le dio mi patrocinado, por un valor convenido
a la pregunta octava del que éste le for- de $106.500.00 necesariamente en el curso
muló (folio 23).
de es·te mismo año y, desde luego, durante
"En efecto, contra lo que asevera el sen- la ejecución del contrato de trabajo que
tenciador al acoger sin reservas las consi- los ligó.
deraciones del, a quo al respecto, sí es posi"Esto es, que las pruebas en examen
ble establecer el' quántUl!m de lo devengado
--contra
la equivocada conclusión que de
por Jorge E. Rueda Vargas, como promedio mensual mínimo, durante el último de ellas obtuvo el fallador- permiten estalos años en que prestó servicios a Carlos blecer, fácil y fehacientemente, que Jorge
J. Ospina Rubio, que fue el comprendido E. Rueda Vargas devengó, en el último año
entre el 10 de septiembre de 1973 y el 10 de sus servicios al demandado, un promedio mensual mínimo de $17.941.64, que se
de septiembre de 1974.
"En primer lugar, de lo confesado por obtiene de la sencilla operación aritmética
Carlos J. Ospina Rubio al contestar la oc- de dividir entre '12 el total de $215.298.73
tava pregunta del int~rrogatorio a que lo percibido por él en el lapso comprendido
sometió mi poderdante, se deduce, por mo- entre el 10 de septiembre de 1973 y el 10
do incontrastable, que éste tenía asignado de septiembre de 1974.
un sueldo mensual de $3.000.00 en diciem"Por este error evidente de hecho que se
bre de 1973, y que antes, desde el 10 de ha dejado demostrado, el aail quem fulmiseptiembre hasta el último de noviembre nó las condenas por auxilio de cesantía,
del mismo año, por lo menos uno de $2.500. compensación de vacaciones, primas de serOO.' En consecuencia, mi procurado devengó vicios e indemnización moratoria en cuan$1.666.66 por los 20 días de sept1embre, tías inferiores a las que en verdad corres$5.000.00 por octubre y noviembre y $3. pondían, aplicando indebidamente, para
000.00 por diciembre, para un total de $9. ello, los textos que el cargo denuncia como
666.66 en 1973.
quebrantados".
mm~:rat~llia mmamnteniaila ~n <all ifailln~ ~cunsaail~
pol!' ell '.l!.'ribumali ad quem.
IER cal!'go I!JlUl!e se aileja anaill].zaailo no Jlllel'mite punes I!Jl1!Re se :ñnltfurme na sent~ncia ofuid«~~ aile na impungnad6n.
II. Recurso del demandante. Su cargo fue
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sobre llm caumJiq¡¡netm, immllDftén ym mellll~~:iio
nmQJ!a.
Jl}e llms pruebas mwoem«1lms ellll ell eall'go
ii\ll el[miD.llllmlr llas pmel!Pms que ~en cm1rgo
como Jiuellll~ «1len yeno mmllDuñ«11o mll sellll1liellllti~me JPIOlr mall apJrecimrllms, JresUJ!lltat que il!lls
llil.ooUllmentos llile fiq¡¡fiq¡¡s ·415, 4':1 y 50 llileli pri- ciiadll!lllr llllO sull'gen pues llms l!Pases pm:ra conmeJr cuallil.eJrno llilmn cuenta rlle que 11m lil!lls clluir ellll foirmat IDCI{J)lllUatsiat!lDle I!Jl1llle ell Slll·
mlÍÍI.I!lls llile 11.9'43 y 11.9'441 fiueJrl!lln gfurallil.q¡¡s varios llmrio «1lell «11emanQJ!allll1lie JRuellilm Vm1rgms mlleallllcll:D.eques m JiatWI!lllr llile llos seJÍÍI.q¡¡Jres Jfq¡¡Jrge lE. zaira a $11.'4.9411..641 ]¡)I{J)Jr mes, cq¡¡mo llq¡¡ ~~:ree en
lltuellilm y Mmll:D.a llile lltuellilm cq¡¡n cugq¡¡ m llms re~~:unen~, ya que los cállc1lllllos mriimétft~~:I{J)s
q¡ue bae ell ([}]].~~:ll:IJ.o ICaJrgo llllO eSÚÍlllll Jrespm]QJ!acu~entms cl!llni~ent~es «11ell selÍÍI.I!lllr CaJrllq¡¡s Julio
Ospma ellll en !Blanco IInrllustrimll Colll!llmbimno, iJlq¡¡s con pruebas I!Jl1llle a~~:reili~llll llile matneJr:n.
sucuJrsatlies llile &guachlcm y JEucuamatllllga, palmar que tl!llllil.os llos Jimc11;1!J)Jres q1llle ell mc11;1!J)ll"
y en ell !Blmnco llile Collomb~m, sucUJJJrsan rlle 1lioma pa1ra ll:D.a~~:eir su c1lllellll1!i8l couespol!llde:rn
!Blucmrmmmngm, peJrl!ll llil.e mlli no suuge en all pagq¡¡ de serncios suborllilñllllatdos que lle
mollill!ll mllgu.H.lllll!ll que ell plrl!llJ!l>(J,sfttq¡¡ llile talles cll:D.e- Jlmbñese prestmllilo lltueda Vm1rgms m ({)spil!lla
ques J!ueJra pmgulle smlmrios mn selÍÍI.I!llJr lltue- llt1lllbio.
llila Vugms. ILm lllll!llwenm plregUlllllliat ll:D.ecll:D.a el!ll
Nq¡¡ mparece elllltonces comigMJratllil.o y, memtenogmtoriq¡¡ poli." (J)>spmat 8l lltuellil.at (fl 55, llllos aUÍI.llll col!ll lla well:D.emencim iillllllilñspensalMe
Cllilno. JI. 9) allu«1le m que mquén lle cellii.D.(J, a en casacñ(J,Jlll, ell enoJr QJ!e ll:D.ecll:D.o q1llle en en
és~ sus llilerecll:D.os sobll'e Ullll& cmmiolllleta
cargo se lle ñmpu1!i8l an 'Jl'rib1llll!latli ad qflllem
compll'allilm m ill'atwés dle IFe<Illeanoz que te- y éste, ellll col!llsecuellllc:i.m, llllo estál llllatmado
nimn un monto llile $11.06.500.00, pe1ro
QJ!e a lla JPill"OSl[lleridlat!ll.
lla pll'egunta lllli «1le llm Jrespuestm dlmrlla m eUla ·
]]])e todo lll!ll mnterioll" se CI{J)llllell1lllye q1llle llllO
sull'ge dle bullto que 1limll cesft(J,n ll:D.ubiera el!ll- es llil.ablle fumfiJrmatlr llm sen1liel!llcftm Jrecumllilm.
Jrlt"eS]¡Wlil!D.QJ!ftllilo 8lli pmgq¡¡ dle sanmrios ll:D.ecll:IJ.q¡¡ por
Por lo expuesto, la Corte Suprema de
Ospillll2!. m lltueQJ!a. Y llm ll'espuesim llilell señor Justicia Sala de Casación Laboral, Sección
Ospmm m lla plreguntm odmwm que lle ll:D.ftzo Segunda, administrando justicia en nomen llilem~mllilallll1lie lltue«1la en ell cuestionarlo bre de la República de Colombia y por
atbsuen1lio en nm primell'at msiatl!llciat (J!ll. 23, autoridad de la Ley, NO CASA el fallo
Cdlnl!ll. JI. 9), s(J,llo llila cuellll1!iat «1le que ({)spftllll::u acusado.
cl!llnwftllllo en pmgatll'lle m lltuedlm un sallmlrio
Sin costas en el recurso.
ñnicñmll dle $2.500.00 mensuales Jl)l!llll' na aillCópiese, notifíquese y devuélvase.
minftsill'atd{¡¡Jlll dlell molli::D.o "linQJ!ustrim &noJerónimo Argáez Castello, José Eduardo Gneceirm <die &gumchlca", sin que ellllo dle base
pmirm 1lielllleir 1limmbiéllll comi{J) smllmo llile lltuellilm cco c., Juan Hernández Sáenz.
Vm1rgas en monto <die llos cll:D.ei!J!Ues mendonaVtcente Mejía Osorlo. Secretarlo.
llilos mll pril!llcipro y «1le llm cesft(J,n llilell llilell'ecll:D.o

11m §mnm

collllSJillil~eJrm

m

Corie §unpll'el!W!l d1le .lfunstftci.a. - §alla d1le Casación !Lallloll'all. - §ecdón JP>rimell'a. -

Bogotá, D. E.; mayo nueve de mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel
Gutiérrez Lacouture).
(Acta NQ 20).
Mediante libelo que correspondió al .1Tunzgsd1lo Noveno !Laboll'all d1len Cill'cmto d1le Mcd1leHfum, IR.sruhll il\ceved1lo ([))campo, mayor de

edad y de esa vecindad, demandó, por intermedio de apoderado, a la sociedad denominada "11\llmacén Cangunll'o y Cia. JL,íd1J.a. ", para que, por los trámites de un juicio ordinario de trabajo de mayor cuantía, se la
condenase a pagarle las cantidades que
resultaren probadas por concepto de auxilio de cesantía, primas de servicios, vacaciones, comisiones pendientes de pago, remuneración por descansos en días domingos y festivos, indemnización moratoria y
·
las costas del juicio.
Fundamentó esas peticiones en los siguientes hechos:
.
"PRIMERO. Me vinculé a la sociedad
que demando el día 21 de septiembre dé
1971, como gerente de ventas en la ciudad
de Medellín. Permanecí hasta julio 30 de
1973.
"SEGUNDO. Se acordó entre la empresa demandada y mi persona que mi salario
estaría constituido por el 25% de las utilidades que arrojara la compañía.
"TERCERO. El pacto sobre las utilidades, naturalmente que debía tener operancia a partir de mi ingreso el 21 de septiembre de 1971, fecha que debe tomarse
en cuenta para buscar las utilidades que
dan base a mi remuneración y por tal año,
ya que la demandada las liquidó sobre todo el período anual, con el cual mi remuneración quedó disminuida, ya ·que hasta

ese día el balance arrojaba un saldo desfavorable de pérdidas. Por ello se me adeuda el reajuste respectivo.
"CUARTO. Tampoco se me ha cubierto
en su integridad las comisiones correspondientes a 1972 y 1973, ya que solamente
se me han pagado $765.837.02, siendo la
diferencia a mi favor cuantiosa. Las utilidades según el balance de 1972, cortado
el último día de diciembre, fueron por un
valor total de $3.039.487.43, cifra sobre la
cual debe buscarse el monto de mis comisiones por tal período.
"QUINTO. La remuneración de· los descansos dominicales y festivos, no se me ha
cubierto tomando en cuenta los promedios
semanales que por concepto de comisiqnes
me han correspondido.
·
·
"SEXTO. A las comisiones pendientes
de pago -hay que sumar las que me corresponde sobre la cantid~:~.d de $731.129.07 que
la compañía en su balance creó como provisión para protección de cartera, cuando
ya existía la correspondiente reserva, por
valor de $388.585.70, sobre la cual igualmente se me_ debe la cuota de comisiones,
pues 'el trabajador nunca participa de laJ
pérdidas del patrono, como quiere hacerse
en el evento que señalo.
"SEPTIMO. Fuera de las comisiones pendientes, de pago de que he hablado en los
hechos anteriores, también se me adeudan
las que corresponden a dineros recibidos
directamente por los demás socios, en un
sistema que la compañía llama de "reserva", lo cual arroja a mi favor un saldo de
$315.785.71".
"OCTAVO. Nunca se me cubrieron primas de servicio, como tampoco se me reconoció el descanso remunerado de. vacaciones derechos sociales de que soy acreedor.
"NOVENO. Hasta el presente, tampoco
se me ha pagado el auxilio de cesantía.
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"DECIMO. El no pago de todos los conceptos que en este libelo he reseñado, causa en mi favor la indemnización moratoria".
La demandada aceptó el hecho primero
y negó los restantes, alegando que la remuneración pactada fue el 20% de las utilidades líquidas de la empresa y que verbalmente se convino reconocer un 5% más
por concepto de prestaciones sociales, todo lo cual fue pagado, aún con exceso, con
base en los balances realizados por el Contador y el Revisor Fiscal, y que el salario
se estipuló por periodos mayores de un día,
entendiéndose incluido en él el valor de
los descansos legalmente obligatorios. Formuió oposición a las pretensiones del actor y propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, pago y compensación.
A su turno, instauró demanda de reconvención para que se condenara a Acevedo
ocampo a pagarle las sumas de 304.546.
90 que recibió por concepto del 5% de las
utilidades líquidas producidas por la sociedad y $48.833.14 como indemnización
por haber terminado el contrato sin previo
avi~o y en forma unilateral e injusta, y
las costas correspondientes. El reconvenido negó los hechos en la forma como fueron relatados y se opuso a la prosperidad
de la contrademanda.
Tramitada la llii11ifts, el Juzgado del cononacimiento la resolvió, en sentencia de primero de marzo de mil novecientos setenta
y cinco, así:
"1 Q) CONDENASE a la empresa 'ALMACEN CANGURO Y CIA. LTDA.', con domicilio principal en la ciudad de Barranquilla y con sucursal en la ciudad de Medellín, representada por el señor Jaime
Gontovinik o yor quien haga sus veces,
a pagarle al senor RAUL ACEVEOO OCAMPO las siguientes cantidades de dinero por
.
los conceptos que se anotan:
"a) Veinte mil ciento cuarenta y seis
pesos con sesenta y cinco cvs. ($20.146.65)
m.l. por cesantía, b) Ciento noventa y
nueve mil setecientos cincuenta y un pesos con treinta y tres cvs. ($199.751.33) m.
l. por prima de servicios, e) Ochenta mil
novecientos noventa y ocho pesos con veintisiete cvs. ($80.998.27) m.l. por vacaciones
compensadas.
"b) Se CONDENA a la misma empresa
antes mencionada a pagarle al demandante la suma de Ochocientos setenta y tres
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mil novecientos cincuenta y ocho pesos con
veintitrés cvs. ($873.958.23) m.l. por salarios insolutos.
"3Q) Se CONDENA a la suma de cuatrecientos sesenta y dos mil novecientos
sesenta y dos pesos con ochenta y dos cvs.
($462.962.82) m.l. por dominicales y festivos y no cancelados durante la relación
laboral.
"4Q) se declara configurada parcialmente la excepción de compensacion hasta la
suma de doscientos setenta y nueve mil
seiscientos cuarenta y ocho pesos con doce
cvs. ($279.648.12) m.l. que será deducida
de las declaraciones anteriores.
.. 59 ) Se ordena deducir la suma de ciento veintiún mil quinientos ochenta y tres
pesos ($121.583.00) m.l. que fueron consignados y retirados por el demandante
para el pago de prestaciones sociales.
"69) Se CONDENA a la misma empresa 'Almacén Canguro y Cía. Ltd,a.' para
que pague al demandante diariamente y a
partir del 1Q de agosto de 1973 la suma
de dos mil novecientos treinta y tres pesos
con veintiún cvs. ($2.933.21) m.l. como
indemnización por el · no pago de los derechos invocados y aquí reconocidos.
"7Q) Se ABSUELVE al reconvenido señor Raúl Acevedo Ocampo de los cargos
que en su contra formulo el señor apode· rada de la empresa demandada y vencida
en el presente juicio.
"89) Se CONDENA a la Cía. opositora
en el presente proceso a pagar las costas .
del mismo en su totalidad".
Ambas partes recurrieron en apelación y
el 'Jl'ril!Jiullll.atli §upell'ilmr l!lleli IDüstll."ito JTul!llüdatli
l!lle M:el!llellillll desató. los recursos de la si·guiente manera:
"19) SE CONDENA a la sociedad 'Almacén Canguro y Cía. Ltda', debidamente
representada, a pagar al señor Raúl Acevedo Ocampo las siguientes sumas de dinero:
"a) Ciento treinta y siete mil novecientos sesenta y un pesos con noventa y un
centavos ($137.961.91) por cesantía. b) Setenta y dos mil doscientos diecinueve pesos con cincuenta centavos ($72.219.50)
por concepto de vacaciones compensadas.
e) Ciento noventa y seis mil ciento noventa y seis pesos con cuarenta y tres centavos ($196.196.43) por primas de servicio~
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"eh) Ochocientos setenta y tres mil novecientos cincuenta y ocho mil pesos con
veintitrés centavos ($873.958.23) por concepto de salarios insolutos, según lo dicho
en la parte motiva.
. "29) Se dedara pavcialmente configurada la excepción de compensación hasta
por la suma de doscientos setenta y nueve
mil seiscientos cuarenta y ocho pesos con
doce centavos ($279.648.12) que debe deducirse del monto de las condenas anteriores.
"39) De igual manera ~e ordena deducir
la cantidad de ciento veintiún mil quinientos ochenta y tres pesos ($121.583.00),
que fue consignada y entregada a la parte demandante.
"49) Se absuelve al señor Raúl Acevedo
Ocampo de todos los cargos que le resuLtan de la demanda de reconvención.
"5Q) Costas a cargo de la demandada
en un sesenta por ciento (60%) en las dos
instancias.
"69) Se absuelve a la sociedad demandada de los restantes cargos que resultan
de la demanda.
"En los términos anterior·es queda revocada, confirmada y modificada en parte
la sentencia objeto del recurso de apelación, de fecha y procedencia atrás señaladas".
Contra el fallo anterior, proferido el veintinueve de noviembre de mil novecientos
setenta y cinéo, los mismos apoderados han
recurrido en casación. Como los dichos recursos fueron admitidos y se les ha tramitado en legal forma, procede la Corte a
resolverlos, advirtiendo que se estudiará
primero el interpuesto por la parte demandada por pretender una absolución total.
1Fl JrecuJrso «lle Ra pade «lleman«lla«lla
JP>ersiguJie eR quebJrantamüenro «lle ·Ra !rellD.tencia ftmpugna«lla, en cuaJmto coJm«llenó m
pagrur cesaJmtia, vacacioJmes, ¡pmimas «lle sell"w:ücños, sanarlos iJmsoRutos y costas, paJra que
na §ala, eJm fUJmC¡ÓllD. «Jle :Ü.JmstaJmC:Ü.a, ll"eVI!WJ!Ue
na «lle primeJr gJrado elm sus plronumciamientos conde1matorios JPIOll" nos mencilollllados conceptos y, elm su nug:u, al!J¡gueiva a na ernpll"esa poll" esos mismos extll"emos.
ILa acusación !re coJmcJreta a Ul!ll sóno cargo, foJrmuRa«llo coJm apoyo en na causan pri-
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mell'a «llen articuno 60 «llen liDecll'eto 528 «lle
Jl.964l.
<Cugo Úllllico.

Aplicación indebida de los artículos 12'7,
128, 132, 186, 249 y 306 del C. S. del T., y 14
y 17 del Decreto 2351 de 1965, a consecuen-

cia de evidentes errores de hecho provenientes de la equivocada apreciación del
contrato de trabajo de fl. 10, los documentos de fls. 29 a ·36, los testimonios de fls.
38 a 39 vuelto, el interrogatorio de parte
de folios 46 y siguientes, la inspección judicial de folios 51, 58 y 59 y el dictamen
pericial de folios 65 a 99 y 108 a 119.
Los errores de hecho consistieron:
a) En no dar por demostrado, estándolo, que el salario estipulado entre las partes y debido por el patrono al trabajador,
era el 20% de las utilidades líquidas de la
empresa y no el 25% de las mismas; y
b) En dar por demostrado, sin estarlo,
que las utilidades líquidas de la empresa
fueron distintas de las que arrojan los respectivos balances.
De las varias razones que el impugnador
aduce para sustentar el ataque, la Sala reproduce las siguientes:
"Cuando el sentenciador admite como
salario del demandan te el señalado en el
dictamen pericial, ·está admitiendo que la
remuneración consistía en el 25% de las
utilidades líquidas de la empresa, cuando
las pruebas presentadas demuestran que
ese salario fue solo del 20% de dichas utilidades líquidas.
"El contrato de trabajo cuya copia aparece al folio 10 del primer cuaderno, expresa claramente que el salario es el equivalente al 20% de las utilidades líquidas,
pues allí se lee:
'El empleado tendrá como remuneración
por sus servicios el veinte por ciento (20%)
de las utilidades líquidas ...... '
"El propio demandante al contestar el
interrogatorio de parte admite que el salario consistía en el 20% de las utilidades
líquidas, pues tanto en la respuesta a la
primera pregunta como en la contestación
a la sexta y a la segunda, está confesando
que el salario consitía en el 20% de las
utilidades líquidas.
"El testigo Jhon Biron de Jesús con la
autoridad que da a su declaración el ha-

682

GACETA

JUDICIAL

N9 2396

ber sido contador de la empresa durante das, y porque no podía señalar un porcenel tiempo de trabajo del demandante, ex- taje distinto del realmente pactado y conplica de manera absolutamente clara que fesado por el trabajador.
al señor Acevedo se le pagaba salario por
"Con el ligero análisis anterior se pone
valor del 20% de las utilidades líquidas y de manifiesto que el sentenciador apreció
el 5% se imputaba a prestaciones sociales. equivocadamente las pruebas señaladas y
Del examen de ese testimonio surge cla- cometió el primer error de hecho indicado,
ramente que el salario estipulado en el con- porque es absolutamente claro que el satrato y confesado por el demandante era lario pactado, confesado y reconocido fue
el que efectivamente se pagaba, como lo el 20% de las utilidades líquidas y el sendice el testigo con cüras exactas en cada tenciador consideró que el salario era el
uno de los períodos.
25% de ellas".
"El testigo Gustavo Zapata manifiesta
"En cuanto a las utilidades de la emque fue empleado de la Sección de Carte- presa en los períodos del 21 de septiembre
ra, por lo cual no conocía todos los com- de 1971 al 31 de diciembre del mismo año,
probantes de contabilidad, manifiesta no el año de 1972 y el corrido desde el 19 de
conocer exactamente los hechos y comete enero de 1973 hasta el 30 de julio del miserrores como el de afirmar que el salario mo año, ~1 error consistió en no atender
consistía en porcentaje sobre las ventas, los balances presentados sino atenerse a
cuando claramente está estipulado y con- los cálculos imprecisos del perito, que no
fesado que era el 20% de las utilidades puede corresponder a realidad alguna".
líquidas de la empresa. Ese testimonio no
"Los documentos de los folios 29 a 36
puede servir de base para saber cual era determinan las utilidades en los distintos
el monto del salario, pues su dicho es va- períodos y tomar una base distinta es aprego, equivocado y no estuvo en condiciones ciar erróneamente esos documentos y conde conocer el valor del salario. Los docu- trariar los dispuesto en el contrato mismo.
mentos de los folios 29 a 36 no sirven pa"El testigo Jhon Biron de Jesús señala
ra establecer que el salario del demandante también las utilidades en la misma forma
fuera el 25% de las utilidades líquidas, por- que los documentos indicados, los cuales
que en ellos solamente se adjudica tal por- analiza en la misma declaración. El otro
centaje al señor Acevedo Ocampo pero no testigo no sabe cuales son las utilidades
se le imputa como salario, luego deducir obtenidas por la empresa.
.
ese concepto de tales documentos es ma"La inspección judicial no sirve para
nifiestamente erróneo, porque se está to- determinar .el monto de las utilidades, pormando de esos documentos un elemento que el funcionario ni siquiera examinó los
documentos que le presentaron y menos
que ellos evidentemente no contienen.
"La inspección judicial no determina de dedujo hecho alguno de ellos.
manera alguna el salario ni las utilidades
"El dictamen pericial está lleno de erroque sirven para calcularlo, pues el Juez res, porque pretende encontrar unas utise limitó a recibir unos documentos que lidades acomodadas a sus particulares crientregó al perito y a autorizar a éste para terios, como el de que la reserva para deuque mirara otros en la ciudad de Barran- das no puede deducirse porque el trabaquilla. Nada resulta de esa diligencia en jador no participa en las pérdidas, cuando
cuanto al porcentaje de las utilidades que lo que se está calculando es la utilidad de
constituía salario.
la empresa, que naturalmente resulta uti"El perito tomó como base para sus lidad líquida cuando no so:amente se toman
cálculos el 25% de las utilidades, pero en los ingresos sino que se deducen los ingrela ampliación del dictamen hubo de hacer sos, lo cual también es aplicable al argula operación con el 20% aplicándolo no mento de que el impuesto sobre la renta
solamente a las verdaderas utilidades lí- · no es un gasto de las ventas, pero es un
quidas sino a las que él arbitrariamente gasto de la empresa que modifica las utiimaginó. Ese dictamen no puede · señalar lidades de ella".
el porcentaje que constituía el salario, por"Si ·el sentenciador no hubiera incurrido
que el perito no fue llamado para eso sino en los errores de hecho indicados, habría
para que determinara las utilidades líqui- tenido las bases exactas para las liquida-
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ciones y no hubiera incurrido en la violación de las normas señaladas en el cargo,
sino que en correcta aplicación de ellas,
habría encontrado que la demandada nada debe al demandante como se puede ver
con el análisis siguiente".
A continuación el censor transcribe algunas cifras para demostrar que al traba·
jador nada se le debe.
La demanda no fue replicada.
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inexacta y antitécnica, como se dice ~n el
experticio, y la efectuada para el pago del
impuesto de la renta, no constituye parte
alguna de los gastos ni de los costos de la
mercancía vendida".

" . ............, . ,

"Con respecto al año de 1973 se acogerá
la ¡pmimera alternativa ofrecida, ya que a
la segunda le hace serios reparos el propio
perito y expresa que es prácticamente ina.plicabl~ porque implica desmejora en los
JP>ara Iresohreir, se consideira
derechos del trabajador (fls. 81) ".
A continuación, con los datos y bases
El Tribunal deduce la existencia del con- que le proporciona el dictamen, procede
trato de trabajo y su duración de las afir- el Tribunal a fijar el monto de las condemaciones que se hacen tanto en la de- nas que profiere.
manda principal y en la de reconvención
Como se ve, y como muy clara y cate.¡zóy sus correlativas respuestas, como en el ricamenie lo advierie eli ad quem, eli faUo
interrogatorio de parte formulado por la impugnado tiene SUll fumdamento principal,
demandada al trabajador. En seguida se y tal vez úmco, en el illctamen pericial,
expresa de la siguiente forma:
prueba I!J[Ulle, al igual que na testimonial,
"Y conocidas así la exh;tencia del con- también mencionada en Ha censura, no :n:metrato y su duración de un año, 10 meses y de originar enor de ll:D.eclbto qUlle sea motivo
9 días (del 21 de septiembre de 1971 al 30 · de casación laboral ·por negade tal virtud
de julio de 1973), queda por determinar el arlícu.ulo 79 de lia lLey ].6 de ].969, salvo
el verdadero salario devengado por el ac- qUlle, como Ro lbta adlmitido ·¡a Corte, apator, qué porción se le pagó y cuál se le rezca previamente demostrado qUlle se lbta
adeuda si fuere el caso, y si proceden o no incurrido en euor de esa clase pmr haberlas peticiones de la demanda y en qué me- se a¡uecñado enóneamente o dejado de estimar un medio probatorio de los calificadida.
"Para este cometido cuenta la Sala, fue- dos por esa misma nonna como idóneo para de los elementos de juicio a que se na ra generado.
hecho alusión, con copia del documento
Con todo, como el sentenciador lbtace aluque contiene el contrato celebrado entre sión a aligunas pmell>as que revisten este
las partes (fls. 10), y de otros varios do- wtñmo carácter y expresa que Ras ha relacumentos como los de folios 29 a 36 entre cionado con lia peritación, se examinarán
muchos. Además se trajeron testigos (fls. éstas con lia finalidad arriba indicada.
38 a 39 vto.), fuera de interrogatorio de
lEs evidente que en lla cláUllsula cuarla del
parte (fls. 46 y ss.) y la inspección judi- contrato de trabajo (foHo ].0) sUllscrito par
cial (fls. 51, 58 y ss.). Pero por sobre todo las parles eH 2]. de septiembre de ].97]. se
existe un dictamen pericial verdaderamen- estipUllló una rem1llneración equivalente ali
te técnico que revela un trabajo serio, res- 20% de Ras utilidades que produjera la
ponsable y muy fundamentado, a cuyos A\.genda de Medellín durante ese año. lP'etérminos habrá de atenderse la Sala, como IrO también es cierto que en ese documenlo hizo el a I!JlUllO, en la forma que pasa a to no se lbtizo mención alg1llna a un porexplicarse, y relacionándolo con los otros ICentaje adicionaR deU 5% destinado a c1llelementos de convicción a que se ha hecho briir Uas posibles prestaciones sociales. lEn
!Cambio, en Ros qlllle obran a folios 29 a 36,
referencia.
"Como en la sentencia que se revisa, la y que llllan cllllenta de Ua forma como flllleSala encuentra que de las posibilidades que ron llllistrill>uidas Ras lllltilidades de lia empropone el experto para determinar el va- J!llresa y detallan otras operaciones reaHzalor de las comisiones de Raúl Acevedo, de- das entre ésta y e! trabajador, se adjlllla:llica
be acogerse la tercera para los años de 1971 a A\.cevei!llo Ocampo una participación del
y 1972, ya que las reservas para protección 25% ]!JOir el tirall>ajo realizado en cada uno
de cartera aparecen verificadas en forma de los aliios «lle 1971, 19'42 y ].9'43, lo a¡¡lllle
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~rnrnUe conchmilr ~u~e ~en satllallio ümdcüatllmención es la misma adoptada por la Corte
ie padai!llo fue moi!llúitñcai!llo i!llespués, aumen- en una sentencia de 6 de agosto de 1975,
i:ími!llose ell porcentaje i!llell 20 al 25%. De pero considera que la verdadera interpreoi1ro ll.mi!llo, en ell fumi~enogaiollio i!lle pam a tación está en el salvamento de voto a esa
~llll~e fllllle someiñi!llo ell i!llemami!llanie pdncitpall sentencia, ya que si el artículo 176 del Cóno apa1rece lbteclbta lla confesión ~ue plreten- digo Sustantivo del Trabajo determina que
i!lle na i!llemani!llai!lla, en ell seniúi!llo i!lle ~ue polt' la base para conocer la remuneración del
comrenüo ve1rlliall ~enilre Ras parles ell 5% ai!lli- descanso dominical en caso de salarios vacionall i!llelliña futnpuiaJrse a p1restaJ.cúolllles. A!.:D riables, es el promedio de lo devengado
illllie::nwgai!llo acepta sümpllemente ~lllle en el en la semana inmediatamente anterior,
colllliFato escrito se lbtitzo fitgu:rrar unn poll."cen- teniendo en cuenta solamente los días trataje i!llell 20%, pe1ro en llll.Üllllguna i!lle suxs Fes- bajados, también es verdad que dicho prepunestas ai!ll:mJi.ie ~une se lbtunlliiese convenüi!llo cepto no indica cuál es la manera como
unn 5% ai!llicüonal pa1ra cunllirirle ]as pJresta- ha de llegarse a ese conocimiento en evendones soc:fialles¡ ][WII:ll.' en con'\l;Jrado, ruega ~une tos en los que el patrono no cubre a su
llo acori!llai!llo como Jremunl!lleJracüón :!!une unn trabajador el salario variable por períodos
poF~eentaje i!llell 25% y ~une en ell contrato,
distintos de los semanales; y hac-e suyas,
sin expllñcadón allgunrma, Jresulltó escllilliieni!llose trasladándolas, las argumentaciones del
ell 20%.
salvamento que cita.
ID>ell examen col!lljunllllio ~un~e en :1!2lllilai!lloF hiEl cargo concluye de la siguiente mazo i!lle llas p1runellias Feseliiai!llas no. es posülli!e nera:
i!llei!llunCÜJr núnguÍ!Im eiTO:ll.', ll'MÓllll JPO:ll.' na !Cuna]
"Este razonamiento, a mi juicio, consuli!llellie lla Corie allistene1rse i!lle penetll"a:ll.' en ta el verdadero sentido de los artículos 176
ell ex.mmen i!lle Ros testfutnonftos i!lle .Th.on JEft. y 177 numeral 2<?. del Código Sustantivo
ll"On i!lle Jesús y Gunstawo Zapata y i!lleU i!llicb.- del Trabajo, contra el equivocado concepto
men pedcúall ~une, como se i!llejó ai!llveriiíi!llo, que de su contenido tiene el Tribunal. Opi~eonsiUuny~e na collunmma veriellill"all i!lle na p:rllinión que desconoce, el principio interprewii!llenda mate:ll.'ña i!lle Ua futnpungnadón.
tativo que le ofrece el artículo 19 de la
lEllll llas conmcüones ex¡uesai!llas, ell call"go misma obra, según el cual la finalidad prill."esunllta fumeíf:ücaz y lllll!ll pll."ospell."a.
mordial de este Código 'es la de lograr la
justicia en las relaciones que surgen entre
patronos y trabajadores, dentro de un esJEll JreclllllrSiiJI i!lle lla parle i!llemal!lli!llante
píritu de coordinación económica y equi'.IL'amlliüén se Cillll!llcll'eta a unrm sollo call."go, librio social'.
lliasai!llo en na ~eaunsatll pri.mell'a i!lle casación,
"Porque no puede lograrse la justicia en
y pe:li.'Sñgune ~une ell fallllo acunsai!llo sea fumfir- las relaciones obrero-patronales con una
mai!llo pall."ciallmernte, en cunanio absunellve tesis que deja en el empleador el arbitrio
JP>illllr Jremul!llell"acftól!ll i!lle i!llescansos i!llominftca- de eludir el pago de los descansos dominilles y f~estñvos, JPIBlll'at ~une, en lla sei!lle sunbsñ- cales y festivos en casos como el de autos,
gumient~e, lla §alla confirme llm i!llecftsúól!ll cmucon el fácil expediente de liquidar el sai!ll~enatolt'ia i!lle plt'ime1r g¡rai!llo po1r este e:rlll"elario variable por lapsos distintos al de
mo y lhtaga nos Jrespedftvos Jreajunstes el!ll nas cada semana. ·
p1restacftones socliall~es.
"Ni puede esperarse la coordinación ecoJEI cmrgo acusa violación directa, por in- nómica de que habla aquella norma, con
terpretación errónea, de los artículos 176 una doctrina que rompe la colaboración
y 177, numeral 2Q, del Código Sustantivo entre los tradicionales factores de la prodel Trabajo, en relación con el artículo 1Q ducción Nacional, capital y trabajo humade la misma obra e infracción consecuen- no, dejando en poder del patrono la posicial, por falta de aplicación, de los artícu- bilidad de burlar el reconocimiento de un
los 172, 173, inciso 1Q, y 177 numeral 1Q, derecho indiscutible.
del mencionado código.
"Tampoco se puede esperar el equilibrio
Para la demostración del ataque, el cen- social con una opinión interpretativa que
sor copia las razones que tuvo el ai!ll ~unem puede utilizar el patrono en beneficio de
para no condenar a descansos en domin- sus intereses, con menoscabo de los deregos y festivos; afirma que esa interpreta- chos del trabajador.
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."Considero· que hay insuficiencia en el
OOss, si. se presc:ü.nooese de na COllll.S:Üa:1lerajuicio que el Tribunal se ha formado acer- ción anterior y se penetrase el!ll en ll'ollll.i!llo
ca ·del contenido de los preceptos mencio- i!lle na acusación, ésta tampoco nograria en
nados, · y qué la única interpretación. co- é:xñto pretellll.ooi!llo, punes na §alla no encune:rnrrecta es la qué hacen los distinguidos Ma- tra razól!ll en en sallvamento de vo11;(!1 a qunc
gistrados que salvaron el voto en el fallo alluni!lle en censor para variar sun i!llociri:v:un
conque finalizó ·el proceso de Luis Lopera sobre Ros allcal!llces i!lle na norma cuestionacontra Droguería Continental" .
i!lla. lP'or en contrario, ~a li"atill'icó, e:rn provit.JEn · opositor replica na acunsacióllll íl'oinllillun- i!llencña tambiéllll recñellllte, en Ros sigun:ñellllies
llámllolle reparos de carácter recnico y con- tlénnbms:
lt:raponiendo an salvamento de voto ~m q¡¡une
"]]))ice en ariicunllo ll'46 den Cóffig(J) §ustal!llse apoya allgunna de Ras sentellll.cias en que tñ.vo i!lleli 'l!'rabajo:
]a Colr]pilllración lbta sentado lla i!lloctrillll& CIIJill:ll·
'§li\!Lli\JR.JIO§ VAJR.lili\lB!LlE§. Cunani!llo llll(J) se
traria.
·
.ltlrate i!lle sallario ífñjo como en Ros casos de
:remuneración po:r tarea, a destajo, o JPIOr
1!ll.lillidai!ll i!lle obra, en salirurño computable, pa§e oollll.Sñ.i!lltel'&
ll'a Ros efectos de Ua remunne:ració:rn i!llen deslE] cargo es inestimable por cuanto na vía canso dominical!, es eU p:r(J)meilio de Ro i!lleescogii!lla para. sun ll'ormmaición -Ha i!ll:ñrec- wengai!llo por en trabajador en na semal!lla
a:rnterior, romamJI.(J) !Bllll.
ta, por interpretación errónea- es equni- mmea:1lñatamente
vocai!lla. lEn este sentido resultan aceria- cunel!llta soAamente· Ros i!llías trabajados'.
i!llas Ras criticas formuRai!llas por el o:n)ositor,
"Cnaramente se vé qune en precept(J) se
ellll. perfecta coincidencia con Ro expresado refiere a Ros casos en que eU salario no se
J[M)r lla Corte f:rénte a pllanteamientos si- i!lletermina p(J)r unnii!llad i!lle tiempo, s:mo por
irrrillaires · all qune alhtora se Re lbtace. Iffi.eciente- tarea, a i!llestajo, o por umidai!ll de obra, io
mente, en faHo proferido en 2ll de abriR de que· ñni!llica qune en tral!llscunrso de tiempo no
ll.9'4'4, en el or«llinario «lle JR.aúll Callllo JR.ivera i!lleterm.ma en sallrurño ni su cuantía, porque
contra "Cyanamid de Colombia §. A", dijo: en taD.es cas(J)S na remuneración resunllta i!lle
"Cunando el falla«llor de segunni!lla :ñnsisl.Jln- 1!ll.lill lbteclbto distinto ai tiempo, que i!lletercia estima qune 'no lbtrurá coni!llenación Jl)Or mina sun e:x:ñstencña y sun monto.
a:1lescansos dominicalles y festivos, ya que
"!Lo qune se necesita es demostrar Ros
no se logró establecer eR sruario «llevenga«llo lbl.eclhi.os detell."mñnantes de na :remuneración
pm:: en actor semana tras semana, como Uo qune ocurrieron en la semana inmediatae:x:ñge en articulo JI. 76 «lleR Código §ustant:i.vo mente anterior, para saber cuanto salario
a:1lell 'll'rabajo, según nas uítntimas i!lloctr:ñnas variable se devengó en esa semallll.a, pero
que all respecto lbta veni«llo sostememllo Ha elillo nada tiene qune ver collll. en perioi!llo reCorte §uprema i!lle JTunsticia', no ibmterpreta gunllai!llor i!lle Ros pagos, porque no punei!llel!ll
~erróneamente na norma, porque esta a:1lñce
confundirse varios momentos qune (J)Cunrren
a:aune para efectos i!lle na remuneración rll.ell el!ll en l!llacinüellllto y sohllción i!lle Ras obligadescanso dominical en sallrurño computable, ciones, punes no es no mismo en momento
cunana:1lo es variable, es en promedio de ](J) ellll. qune surge a na vii!lla jwimca unna obtidevengai!llo por en trabajai!llor en na semanm gación, m en momento en que se hace e:xigifummediatamenie anterior, tomani!llo en cuen- bUe, m en ellll qune tiene cumplimiento, aunnta sonamente los dias trabajados. Otra co- qune a veces ese fenómeno pueda ocurrir
sa ~as qune ese promei!llio se J!meda obtener simulitáneamente. lEl saRari(J) vrurñable i!lleo no con base en sanarlos a:1levengai!llos en vengado en una semana no depeni!lle dcU
perioi!llos mayores, aspecto sobre en cunan periodo i!lle pago, punes en i!lleterminarllo pelbta e:xisU.do discrepancia. lP'er(J) a:1leternili:nar riodo rll.e pago punei!llen cubrirse sallarios qune
si se probó o no el promedio devengado en llll.O lbtayallll. sii!llo devengados ellll. en liapso comcai!lla semana implicarla una cuestión de prendido por en periodo.
"Comuni!llir en momento en ·qune se i!llelbteclbto, ajena a na acusación por :ñnter¡pllre~ciól!ll · errónea. lElm consecunellllcña en cargo
venga en sallrurño con en perioi!llo de pago, es
llll.O prospera".
<dlescollll.ecer Ros ordellll.am.ientos cHaros i!lle Ros
58. Gaceta Judicial
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artím.dos 133 y 134 deli Código Sllllstantivo gos, qll.lle no se refiere a Uos lhteclhtos qu~e gei!llel 'll'ralba]o, porque esas normas qlllle se neran el salario variabUe; qll.lle ~eli señalarefieren a los salarios fijos, o sea los qne miento por el patrono de periodos de pago
se determinan por llllnidad de tiempo, ilis- distintos a la semana, :no altera ni el :n:n.atingllllen pedectamente entre eli salario es- c:ñ.miento del derecho aU salario varialble ni
tipurlarllo por días, Uamarllo jornal, qure no la manera de probar los lheclhos que Xo gepu.aede pagarse en períodos mayores de una . neran; que los derechos de los trralbajado·
semana, y eft salario estipulado por tiemno res no se modifican por Ua apUJicación exacmay_or de_ un día, que se Uama sueldo,~ y ta de ia norma legal; y que es iimJllOsilble
que no puede tener un período de pago someter la ley a interpretaciones para lbusmayor de un mes. lEsos preceptos demues- car la prueba de un lheclhto, el generador
tran daramente que no pllllede confundirse de salario varialble, en uno qll.lle no lo conel tiempo en que se devenga un salar;o tiene, el periodo regulador de los pagos.
"Por lo anterior, se vé que el Tril\mnali Sucon el período de pago del mismo, y si ello
es cierto en relación con los salarios fijos, perior de MedelHn no incurrió en interqlllle se determinan por la unidad tiempa, pretación errónea, y que el cargo no puede
con mayor razón lo es en los salarios varia- prosperar".
lEn consecuencia, el cargo se rechaza.
bles, donde la adquisición 'del salario no
Por lo expuesto, la Corte Suprema de
depende del tiempo y mucho menos del
Justicia, Sala de Casación Laboral, admipedodo de pago.
"lLo anterior demuestra que la interpre- nistrando justicia en nombre de la Repútación acertada de los artículos 17 6 y 177 blica de Colombia y por autoridad de la
del Cói!lligo Sustantivo del Trabajo, en re- Ley, NO CASA la sentencia proferida por
lación con el 1Q del mismo estatuto, es la el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de que la remuneración del descanso do- de Medellín el 29 de noviembre de 1975, en
Raúl Acevedo
minic?.l y en días festivos, cuando el sa- el juicio instaurado por
lalrio es variable, ha de calcularse sobre lns Ocampo contra Almacén Canguro y Cía.
salarios devengados en la semana inme- Ltda.
Sin costas.
diatamente anterior, ·como lo expresa la
Cópiese, notifíquese, insértese en la <Ganorma, y nada tiene que ver el periodo
reg-ulador de los pagos con el nacimiento ceta Judicial y devuélvase el expediente al
de ese salario ni con su prueba; que e;; Tribunal de origen.
imposible desconocer el texto claro de la
Alejandro Córdoba Medina, Juan Manuel Gu 7
ley so pretexto de consultar su espídtu;
qll.lle la justicia no se logra :introduciendo tiérrez Lacouture,. Hernando Rojas Otálora.
a la regla legal elementos que no contieVicente Mejía Osario. Secretario.
ne, como el período regulador de los pa-

JE:xcepción que colllltemplla ell A\Jrt. 5~ dell llJ>to. 3].35 de
ii.llllcom plletm

Corle §Ullpll'ema de .lTustida. - §alla de Casación lLalbo:ral - §ección JP>rime:ra. Bogotá, D.E., mayo doce de mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel
Gutiérrez Lacouture).
·
(Acta N<:> 21).
Va a decidir la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto, por conducto de apo~erado, por el llnstituto Collombiano de Con:Stll'Ullcciones lEscola:res contra la sentencia de 14 de junio de 1976
p~ofe~ida por. el 'II'll'ibuna; §uperioll' dei
}[J)Jlstnto .lTMd:o.Ciai de JBogota en el juicio
ordinario de trabajo instaurado contra
aquella entidad por &drigo §alcedo JLuna
a fin de que se la condenase a pagarle la~
cantidades que resulten probadas por los
con~eptos de auxilio de cesantía, prima de
navidad, lucro cesante e indemnización
moratoria.
Según las voces del libelo, Salcedo Luna
prestó servicios personales al Instituto demandado, mediante contrato de trabajo,
desde el 1<:> de septiembre d,e 1969 hasta el
15 .de mayo de 1970. Tales servicios los
prestó como Ingeniero en las obras de cons.:
trucción .o sostenimiento ejecutadas por dicho Instituto y. con una remuneración de
$6.000.00 mensuales. Por medio de la Resolución 0872 de .15 de mayo de 1970 fue
despedido injustificadamente. No le han
sido cubiertas la cesantía, la prima de navidad y el lucro cesante demandados, no
obstante haber. agotado el procedimiento
gubernativo el 11 de mayo 'de 1973. ·
El ,demandado se opuso a las aspiraciones del actor, aduciendo que la. cesantía

]gss. JP>toposiciióllll. ju.ridicm
.

debe pagarla el Fondo Nacional del Ahor~o; que no le ha pagado la prima de naVIdad, porque es al demandante a quien
corresponde reclamarla y no lo ha hecho;
y que no tiene derecho a indemnización
por ~espido por haber sido un empleado
de .libre nombramiento y remoción. Sin
embargo, al responder los hechos aceptó
como ciertos los tres primeros que afirman
la vinculación por medio de contrato de
trabajo, las actividades desarrolladas y el
salario.
Tramitapa: la controversia, el Juzgado
del conocimiento -que lo fue el Quinto
lLalboral dell Circuito de !Bogotá- ~a dirimió, en sentencia de 15 de marzo de 1976
condenando al Instituto Colombiano d~
Constrl;lcciones Escolares "ICCE" a pagar
a Rodrigo Salcedo Luna las cantidades de
$4.250.00 por concepto de cesantía; $4.000.
00 por prima de navidad; $21.000.00 lucro
cesante y $200.00 diarios, a partir del 5 de
septiembre de 1970 y hasta cuando se efectúe el pago de las anteriores con:denas, por
concepto de indemnización moratoria y
las costas del juicio.
' ·
Mediante el fallo que es materia del recurso extraordinario, el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá al desatar
la apelación interpuesta por eÍ a~erado
de la parte demandada, confirmo la providencia del a quo e impuso al recurrente
las costas del grado.
JLa ñm.pUllgnación

Aspira a que la Corte case totalmente
la ~ntenci!l ac.usada, para que, en función
de mstancia, revoque la ·proferida por el
Juzgado y, en su lugar, absuelva al Instituto demandado de todas las súplicas consignadas en el libelo primitivo.
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pertenecer precisamente al Instituto Colombiano de Construcciones Escolares.
"b) Si hubiese aplicado los artículos 39
del Código Sustantivo del Trabajo y 19 del
Decreto 1848 de 1949, habría llegado a la
misma conclusión en vista de que el señor
Salcedo Luna fue vinculado a la administración y separado de ella por una relación
legal y reglamentaria como son las Resoluciones Nos. 1201 de 4 de septiembre de
1969 (folio 41) y 0872 de 15 de mayo de
1970 (folio 10) y nunca por un contrato
de trabajo.
"e) Reconocida en esta forma la calidad
de empleado público en la persona del señor Rodrigo Salcedo Luna, necesariamente
habría concluido y dispuesto que, a la luz
de los artículos 39 y 49 del Código Sustantivo del Trabajo y del artículo 20 del Decreto 528 de 1964, no era viab:e aplicar,
como se suplicaba en la demanda, las normas laborales tanto del Código Sustantivo
del Trabajo, como del Código de Procedimiento Laboral y de los Decretos y disposiciones que regulan las relaciones de los
trabajadores particulares, sino las especiales para los empleados públicos y a través
del procedimiento y regulaciones de la jurisdicción contencioso administrativa".
Cita algunos pasajes jurisprudenciales
de esta Sala y remata la acusación asi:
"Por lo visto, y ateniéndome a las propias
palabras de la H. Corte Suprema, no me
cabe la menor duda de que en el presente
momento se configura la infracción directa de la .ley 'Cuando a un hecho que no se
discute o debidamente probado "que el señor Salcedo fue empleado del ICCE, nom.:
brado y removido por Resolución" se deja
de aplicar la norma que lo regula'. (Casac.
29 de septiembre 51)".
El opositor observa que el cargo no señala como violadas disposiciones de carácter sustancial; que se edifica sobre supuestos fácticos distintos de los que encontró
establecidos el fallador; y que la proposición jurídica no es completa por no haberse incluido los artículos 59, 69 y 79 del Decreto 3135 de 1968 y 19 de la Ley 6~ de
1945.

"Acuso la sentencia recurrida de se:f vio~
latoria de ley sustancial, por infracción
directa, consistente en la falta de aplicación de los artículos 99 del Decreto N9 2394
de septiembre 16 de 1968; 39 del Código
Sustantivo del Trabajo; 20 del Decreto 528
de 1964; 39 y 49 del Código Sustantivo del
Trabajo; 19 (en el artículo 14 de los estatutos) del Decreto N9 218 de febrero 20 de
1969; 19 y 69 del Decreto 1848 de 1969, siendo el caso de haberles dado efectiva aplicación".
·
El censor transcribe las disposiciones que
señala como infringidas e infiere de ellas
la calidad de empleado público del demandante, la inexistencia de un nexo contractual laboral y la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa para conocer "de los negocios originados en las
d:>dsiones que tome la administración".
A continuación, se expresa así:
"El H. Tribunal Superior, luego de sentar las premisas de que 'la entidad demandada es un establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación, como lo establece el Decreto 2394 de 1968' (página
78 al final) ; que el demandante trabajó
a su servicio como Ingeniero V-27 de la
Sección de Supervisión e Interventorías,
nombrado por Resolución N9 1201 de 4 de
septiembre de 1969 (folio 78) y declarado
insubsistente por Resolución N9 0872 de 15
de mayo de 1970, concluye, con olvido absoluto de todas las normas citadas y transcritas y de imperiosa aplicación en este
caso:
'''Es incuestionable que el señor Rodrigo Salcedo Luna estuvo vinculado a la institución demandada mediante contrato de
trabajo, por tratarse de un trabajador oficial' (folio 79, al final).
"C) a) Si el H. Tribunal, como era lo·
procedente, hubiese aplicado los artículos
99 del Decreto 2394 de 1968 y 19 (en el 14
§e considera
de los Estatutos) del Decreto 218 de 1969,.
habría reconocido que el señor Rodrigo
El Tribunal, con aplicación del Decreto
Salcedo Luna era un empleado público por 23941: de :D..968, dedujo y tuvo como demos-
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trado que el linstituo. Colombiano. d~ !Qons- tencia,s de nos., concretos,, materiales .de :retrucciones Escolares "liCClE" es un . esta- Heno, estudios .'~~)os .sitio~ para las consblecimiento público, adscrito ai Minister~o trucciones, y todas las dewás _ll'uncimmes
de lEducación. Con. fundamento en el· in- inherentes a la :n:nterventoría'.
ciso 1 Q del artículo 199. del !Qódigo de Pro"De acuerdo :con las· funciones desempecedimiento Civil rechazó la confesión que ñadas por el demandante, cuya enumerase hizo en la respuesta· a la demanda sobre ción hace el Gerente de la entidad demanla existencia del contrato de trabajo, pero dada en la nota antes transcrita, es in.con examen de la prueba documental y cuestionable que el señor lRODJRliGO SALeRe la certificación expedida por el Gerente ClEDO JLUNA estuvo vinculado a la ]InstiGeneral del linstituto, tuvo como acTedita- tución· demandada mediante contrato de
do que el actor había prestado sus servi- trabajo, por tratarse de un trabajador oficios en la construcción y sostenimiento de cial y encontrarse comprendido dentro de
las obras públicas, y a esa situación fác- la excepción prevista en, el artículo 5Q del
tica aplicó el artículo 5Q del Decreto 3135 Decreto 3135 de 1968, porque sus labores
de 1968, ubicándola dentro de los casos las desarrollaba en la consh'ucción y sosde excepción que este ordenamiento con- tenimiento de obras públicas. Establecido
templa, para llegar a la conclusión final lo anterior, se pl·ocede a estudiar nas pede que las relaciones entre las partes ha- ticiones contenidas en la demanda, así:"
Es evidente, pues, que la acusación, ai
bían estado regidas por un contrato de
trabajo, por haber tenido el demandante negar al actor la calidad de trabajador
la condición de trabajador oficial.
oficial y afirmar la inexistencia del contrato de trabajo, parte de supuestos de
][)ijo el sentenciador:
hecho distintos de los que halló estableSe halla demostrado plenamente, como cidos el ad quem y, de este modo, el camise expresó anteriormente, que el deman- no escogido para el ataque resulta obviadante prestó sus servicios al :O:NS'll'ITUTO mente desacertado~ Además, el litigio fue
COLOMBIANO
DlE CONSTRUCIC:n:ONES decidido por el Tribunal, como resalta de
lESCOJLARlES del 1 Q de septiembre de 1969 la transcripción. hecha, con aplicación del
al 15 de mayo de 1970, o sea que aquéllos artículo 5Q del Decreto 3135 de 1968, y esse iniciaron y fenecieron durante la vig·en- ta norma -pilar fu"Q.damental de la procia del Decreto 3135 de 1968, cuyo articu- videncia recurrida- no fue incluida en la
. lo 59 establece que las personas que pres- acusac;ón, como tampoco lo fueron las
tan sus servicios en los esta blecimientu3 que consagran los derechos a cesantía, pnpúblicos, son empleados públicos, con ex- ma de navidad, lucro cesante e indemnicepción de los tmbajadores de construc- zación por mora rec.onócidos en el falla.
ción y sostenimiento de las obras públicas Fluye así, con. fuerza incontrastable, que
la acusación no ha sido formulada a traque son trabajadores oficiales.
"Con arreglo al inciso 3Q del artículo vés de una . proposición jurídica completa,
193 del CMigo de Pl'Gcedimiento Civil, al y se pone de relieve, por' esta otra razón,
referüse a las funciones desempeñadas su total ineficacia, pues de nada serviria
por el demandante, el doctor Julio Obre- al censor demostrar que las normas que
gón lBueno, Gerente General de la entidad cita no fueron aplicadas si no atacan, ni
demandada, en certificación que obra al menos destruye, en verdadero soporte jufolio 37, expresa lo s~guiente: 'Que duran- l"Ídico del fallo y que consiste en la aplite el tiempo en que -prestó sus servicios cación que se hizo del mencionado pr::!desarrollaba labores técnicas en las cons- cepto del Decreto 3135 de 1968, sobre pretrucciones de este instituto, tales como: supuestos fácticos también inatacados.
estudio de prórrogas, obras adicionales, reaEl cargo es, por tanto, inestimable y se
jueste, chequeos de cálculos estructurales rechaza.
y cantidades de obras; medición de obras
Por lo expuesto, la Corte Suprema de
como muros, vigas, cimientos, desagües; Justicia, Sala de Casación Laboral, admiverificación de la calidad de materiales a nistrando justicia en nombre de la Repúusar como: arenas, piedras, concretos, ma- blica de Colombia y por autoridad de la
deras, ladrillos; vel'ificación de las resis- Ley, NO CASA la sentencia impugnada,
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·proferida en este juicio por .el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá d
14 de junio de 1976.
Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese, insértese en la
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cda JTu.nli!lñcimll y devuélvase el expediente al

Tribunal de origen.
Alejandro Córdoba Medina, Juan Manuel Gutiérrez Lacouture, Hernando Rojas Otálora.
T!fcente Mejía Osorlo. &c.reta.rio.

lEll IHiospUmll §mJm JJllllmll cdle lDliLos cdle CC11Ílemn1;m ~es 1Íllml ~estmllille~ñmrrui~ento p11Ílbllñ~o. lineñso
ten~fta aleR ~ont:rato ale t:ralliajo
<Cm1~ §uprelllllim de JTUl!Stiteñal. ~ ~rum <die

sadón lLS!boll"all. -

<Dmo

§eed.ón §egu.nnldl.m. -

· Bogotá, D. E., mayo doce de mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Jerónimo Ar-gáez Castello).
(Acta NQ 22).
En el proceso instaurado por JE®mellúm
Wñlllla Gmll"CJÍm contra él IHrospfttmll ldl.e §a:rm
JTumn ldl.e liDios ldl.e <01Úlcu1lim, el 'Jl'ril!J¡unmll §ua
perim· del JIDis1liri1lio JTuidl.ftcftal <die <Cuñeutm en
sentencia proferida el nueve (9) de diciembre de mil novecientos setenta y cinco
(1975) revocó en todas sus partes la de
primera instancia pronunciada el diez y
nueve (19) de mayo del mismo año, por el
JTuzgai!llo §egunldl.o II..albloll"all ldl.ell <Dfureunft1lio ldl.e
<01ÍÍlcu.n1lia en que condenó a la demandada

por los siguientes conceptos:
"Condenar al HOSPITAL SAN JUAN DE
DIOS DE CUCUTA, representado por su
Director Dr. Alberto Duarte Contreras, a
pagar a la Dra. ROMELIA VILLA GARCIA,
los siguientes valores: a) La suma. de
SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON
50/100 ($622.50) por concepto de salarios
insolutos. b) La suma de OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 13/100 ($8.994.13) valor del recargo por el tiempo nocturno durante todo el tiempo servido. e) La suma de CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y UN PESOS CON 92/100
($51.451.92) valor de las horas extra-nocturnas trabajadas durante toda la relación
contractua} laboral. d) La suma de CINCO
MIL CIENTO. DOS PESOS CON 64/100
($5.102.64) valor de las horas. extradiurnas traQajadas y no_ canceladas. e) La su-

ma de CINCO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SEIS ·PESOS CON 16/100
($5.446.16) valor de los dominicales y festivos laborados. f) La suma de CINCO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 63/100 ($5.653.63) valor del reajuste de las primas de navidad de los años
de 1971 y 1972. g) La suma de TRES MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN -PESOS
CON 02/100 ($3.881.02) mayor valor del
auxilio de cesantía. h) La suma de DOS
MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO. PESOS ($2.925.00) valor de las· vacaciones
causadas y no disfrutadas. i) La suma de
SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE PESOS COM 94/100 ($7 ~259.94),
valor de la indemnización por ruptura
unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. j) La suma·de CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($196.00) diarios a partir del 20 de mayo de 1973 y hasta cuando
se realice el pago total de lo adeudado,
como indemnización por la mora en el pago de los salarios, -indemnizaciones, prestaciones adeudados. 2Q Declarar probada
parcialmente la excepción de pago propuesta. 3Q COndenar en costas a la parte
-demandada".
:
El demandante interpuso recurso de casación ante esta Sala de la Corte Suprema
de Justicia., planteando en tiempo su d,emanda, la que fue replicada oportunamente; solicitando se case totalmente la sentencia impugnada y en sede de instancia
confirme el. literal a) del ordinal 19 d,el
Fallo de primer grado y modifique los literales b), e), d), e), f), g), h), i) y j) del
mismo ordinal.
·
.
Lo anterior consta en. la demanda correspondiente visible del fóÍio 2 al 22 de este
cuaderno.
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puestas. Ocurre, empero, que al proceder
en esa forma erró el sentenciador y de manera manifiesta puesto que se apartó de
lP'll"iineJr ca1rgc
los derroteros que las propias partes le fijaron, .sometió a examen un asunto que no
"Acuso la sentencia por la causal primera le habían propuesto y lo decidió en contra
de casación laboral contemplada en el Art. de lo que ellas 1:: plantearon. Esto aparece
60 del Dcto. 528 de 1964, parcialmBnte riló-. muy chiro ·.en la demanda que dio origen
dificado por el Art. 79 de la Ley 16 de 1960, al proceso, en el cual se invocó el contrato
p9r aplicación ipde_bida de los .Arts. _59 .del : .pe·, trap?-jO como base de las peticiones, y
Decreto Extraordinai'io 1050, 79 del, Decre- ·· en la proposición de excepciones, ya· que
to Extraord-inario 3130 y· 59· del Decreto··. no 'hubo respuesta al libelo propiamente
Extraordinario 3135, todos de 1968; 19, 29, dicho, las que igualmente se fundaron en
59, y79 de la·Ley 57 de 192.6;·19 y 29, de el contrato y que.fueron admitidas en la
la Ley 72 de 1931; 19,, 39, 59, 79; ·119, 129. primera audiencia de trámit2, cuando se
y 17 de la Ley 6~ de 1945, én relacióm. con propusieron, para decidirlas en el fallo. En
los artículos· 49, 20, 26, 28, 31, 40, 43, 48· y ·Sl acta correspondiente, visible a folios 62
51 del Decreto. Reglamentario 212.7 de 1945, a 64, se leen las siguientes manifestaciocon los artículos 19, 29, 39, 49, 5<:>, y 69 del nes de la parte demandada: 'Propongo la$
Decreto 1160 de 1947 y con ·el artí·culo 19 excepciones de pago y prescripción y para
del Dec.reto 797. de 1949; 19 y 59 ·de la, Ley acreditarlas manifiesto que el Hospital :ie
64 de 1945, y 19 y 29. de la Ley 65 de 1946, entregó personalmente a la· demandante
en relación con el. artículo 19 del. Decr2to el valor de SU!) prestaciones sociales días
2567 de 1946. La violación de las anteriores 'antes de la formulación de la· démanda. La
disposiciones se produjo por. vía indirecta, demahda;nte fue CONTRATADA desde el
a consecuencia del manifiesto error de hé~- 8 de _agosto qe 1971 como Bacterióloga noccho en que incurrió el sentenciador al no turna co:h un sueldo de' $2.000.00 y fue
dar .por demostrado, estándolo, que la. de- retiráda del· servicio el 31 de diciembre de
mandante estuvo vinculada. al. demando 1972. Ella cumplía ima jornada normal y
por contrato de trabajo. PRUEBAS MAL no es cierto que estuviese laborando perAPRECIADAS: l.· La demanda· que dio .ori- .manen temen te porque en muchas ocasiogen al proceso (fl. 47 a 56). 2). La propo- nes hubo necesidad de irla a buscar a su
skión de excepciones (Ls. 62 a 63). 3) Los habitación por int2rmed·io de los choferr:s
docvmentos que obran a folios 2, 3 y 6 del de las ambulanCias. El señor Jesús María
cuaderno principal. 4) Los documentos que Sepúlveda, Síndico · del Hospital conoee
obran a folios 66 y 70. DEMOSTI{ACION muy ·a fondo las condiciones del CONTRADEL CARGO: La decisión absolutoria del TO celebrado con la demandante y lo mi-:;Tribunal se basó en la consideración fun- mo el doctor Carlos Parada Rojas, actual
damental de que los servicios pre,stado.s Jefe del Departamento de Patología'. (El
por la demandante al Hospital demanda.:lo destácado es m:ío). De antigua data ha :lino estuvieron regidos por un contrato de cho la Corte que cuando las partes están
trabajo sino por una situación legal y de acuerdo en la existencia del contrato d2
reg;amentaria, según se despren~e de _los trab~,jo; .cúando no hay controversia al resdocumentos que aparecen a folios 2, 3, _6, pedo, el sentenciad.or debe darlo por S8n66 y 70. del cuadernQ principal. El senten- tádo sin que le sea dable investigar esa
ciador hace· un. stiscinto an~lisis de. tales cuestión no debatida. En estas condic-ione.:>,
piezas, después de aludir a la demarid.a y :resúlta claro que el Tribunal ha debido
a las excepciqnes, a la luz de lo dispuesto dar por se:q.tado el contrato que ambas pa.i.·en los artículos 59 del De.creto Extraordi- tes le invocaron e:q. apoyo de sus pretennario 1050, 79 ·del Decreto Extraordinario siones, y que al investigar este aspecto y
3130 y 59 del Decreto Extraord.inario 3135 resolverlo con base en los restantes elemende 196~, para respaldar su conclusión ~e tos de cónviccióp., que no ostentan la mL;;que la demandante fue· una empleada •pu- ma virtualidad aisladamente o en conjunb:ica y que por lo tanto nci había lugar a to, 'incurrió en el error de hecho manifiesexaminar ninguna de las pretensiones pro- to que se ha puntualizado. Esto implica
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que hubo una mala apreciación de todas
las pruebas singularizadas: de la demanda y del acta que recoge la formulactón
de excepciones, que constituye confesión
judicial, las cuales le señalaban un derrotero definido que el juzgador desentendió;
y de los documentos de folios 2, 3, 66 y 70,
en cuanto se les examinó en relación con
la existencia del contrato de trabajo y se
les asignó fuerza de convicción suficiente
para invalidar los planteamientos de arri.t>as partes, cuando no inciden en tal aspecto ni se aportaron con semejante finalidad; como la resolución de nombramiento y el acta de posesión (folios 2 y 3), que
lo mismo pueden darse en el empleado público que en el trabajador oficial; como la
nota de folio 6, de cuyo contexto se sigue
la existencia de un convenio entre las partes para modificar condiciones de trabajo
tal como acaece en la relación contractual;
y como los documentos de folios 66 y 70,
que aunque registraran la existencia de
un establecimiento público, como lo entendió el Tribunal. no tenían la virtualidad de destruir o dejar sin efecto los planteamientos de las partes porque ninguna
ley, ni en concreto la Reforma Administrativa de 1968, excluye la liipótesis del
contrato de trabajo con los establecimientos públicos. Por este yerro ostensible 31
sentenciador aplicó indebidamente los artículos 59 del Decreto Extraordinario 1050,
79 del Decreto Extraordinario 3130 y 59
del Decreto Extraordinario 3135 de 1968,
todos, los dos primeros en cuanto definen
lo que es un establecimiento público y el
último que contiene la clasificación de los
servidores del Estado en empleados públicos y trabajadores oficiales, al concluir
que no había contrato de trabajo, cuando
en esa pr2ceptiva no hay norma que pugne con los planteamientos afirmativos de
las partes como ya se observó. Además, este error manifiesto condujo a la infracción
de las normas legales que amparan los derechos de la demandante como trabajad8ra oficial y que le sirven de fundamento
a las pretensiones que en concreto formuló; el artículo 29 de la, Ley 65 de 1946 en
relación con el 69 del Decreto Reglamentario 1160 de 1947 que contiene los elementos _integrantes de la noción de salario,
que no fue observado por el patrono dem~ndado para la liquidación de los dere-
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chos y prestaciones de la trabajadora que
más adelante se puntualizan. Los artículos 24 de la Ley 83 de 1931 y 19 y 59 de la
Ley 6!J. de 1945, en relación con el artículo
26 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945,
que ordenan el pago de la remuneración
convenida conforme a la propia Ley. Los
artículos 179 de la Ley 6¡¡. de 1945, 19 y
29 de la Ley 65 de .1946 y 19 del Decreto
2567 de 1946, que regulan la forma como
ha de reconocerse y pagarse el auxilio de cesantía, los Arts. 29 de la Ley 72/31, 12 de ~a
Ley 6!J./45 y 5!J. de la Ley 64/46, relativas al
derecho de vacaciones. Los Arts. 1Q, 29, 59 y
79 de la Ley 57 de 1926, 19, de la Ley 72 de
1931 y 79 de la Ley 6!J. de 1945, que consagran la protección del descanso dominical
y en días festivos y ordenan pagar remuneración adicional para cuando se trabajan. El artículo 11 de la Ley 6¡¡. de 1945
que consagran la condición resolutoria de
estos contratos de trabajo, con indemnización de perjuicios, en relación con los artículos 28, 31, 40, 43, 48 y 51 del Decreto
Reglamentario 2127 de 1945, que desarrollan el concepto de estabilidad laboral, e:stablecen el llamado período presuntivo y
determinan el valor de la indemnización
por ruptura del contrato, y .en relación con
el artículo 19 del Decreto 797 de 1949 que
prevé la indemnización moratoria para el
caso de no pago oportuno de los salarios,
las prestaciones sociales y las indemnizaciones de carácter laboral que se adeudan
al trabajador a la terminación del vínculo.
De consiguiente, demostrado como está el
·cargo, con todo respeto solicito que en aplicación adecuada de la anterior preceptiva
se proceda, en sede de instancia, a ordenar
el pago de los salarios insolutos, del recargo por trabajo nocturno, de las horas extras diurnas y nocturnas, de los dominicales y festivos laborados, del reajuste de
las primas de navidad, del reajuste de la
cesantía, de la compensación d·e vacaciones, de la indemnización por despido injusto y de la indemnización moratoria, derechos estos que fueron reconocidos por el
Juez a quo con base en las comprobaciones de la inspección ocular (fls. 72 a 76 J
y en los documentos auténticos que obran
a folios 19 a 35, 37 y 38 del cuaderno principal,. corroborados con los testimonios visibles a folios 77 a 85. Todo este abundante acervo probatorio fue objeto de cuida-
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doso análisis en la sentencia de primer
grado, cuya decisión es atinada en términos generales y solamente adolece de una
equivocación, que motivó la apelación de
la demandante, consistente en haber dejado de incluir en el cómputo del salario
base para liquidar todos los reconocimientos la remuneración devengada por la ·trabajadora a título de porcentajes sobre exámenes de laboratorios practicados a los
pensionados de la institución enjuiciada.
Por ello, he pedido en el alcance de la impugnación que se modifique en tal sentido
el fallo de primera instancia, ya que este
salario se acreditó también en la inspección ocular pero para el caso de que la
H. Corte no lo considere así he planteado
como aspiración subsidiaria la de que se
confirme dicha decisión inicial".
El opositor con relación al cargo anterior replicó:
"CONSIDERACIONES: .Está en un error
el recurrente cuando piensa que el sentenciador no puede investigar de oficio la
existencia del contrato de trabajo, y que
solo puede hacerlo cuando las partes le
plantean este punto expresamente. Por el
contrario la existencia del contrato es un
presupuesto de la acción que debe estudiar
previamente el juzgador y lo cual depende
no de la voluntad de las partes sino de la
naturaleza misma de la relación en armonía con las disposiciones legales. Así lo
tiene decidido la Corte Suprema de Justicia en diferentes fallos, entre los cuales
se puede citar el de mayo 28 de 1975, con
ponencia del Magistrado Alejandro Córdoba Medina en el juicio de Guillermo de
Jesús Vivares Montes contra la Central de
Transportes, Estación Cúcuta y el Municipio de Cúcuta .... Con las transcripciones
de la Jurisprudencia de la Corte .Suprema
de Justicia, que acabamos de ver se puede
concluir fácilmente que el fallador de instancia sí estaba en su derecho y en su deber de investigar la natural·eza de la relación laboral y en este caso concreto de averiguar si la relación entre Romelia Villa
García y el Hospital de San Juan de Dios
de Cúcuta estaba gobernada por un contrato de trabajo o era una situación l·egai
y reglamentaria. Eso fue lo que hizo el
Tribunal Superior de Cúcuta en su proveído de 9 de diciembre. de 1975, en donde
concluyó que la demandante era una em-
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pleada pública. Es pues indiferente, en este caso, que el asunto no haya sido objeto
de debate especial entre las partes pues
de todas maneras el Tribunal estaba obligado a investigar es·te aspecto fundamental, que constituía y constituye un presupuesto de la acción, tal como lo dice la
Jurisprudencia anteriormente transcrita.
Ahora bien, conviene dejar sentado de una
vez por todas que no es cierto que la demandada hubiere aceptado, ni siquiera tácitamente la existencia. del vínculo contractual con la demandante, porque la proposición de excepciones que obran a folios
62 del cuaderno principal no implica de
ninguna manera una confesión al respecto, ni tampoco este aspecto tan fundamental, podía ser objeto de confesión ya
que la naturaleza del vínculo contractual
no depende ni· podía depender de la voluntad de las partes, sino del cumplimiento de los requisitos fijados en la ley. Cuando el fallador de segunda instancia hace
referencia a los documentos de folios 2 y
3 del cuaderno principal, no era que les
estuviera dando un valor definitivo en la
decisión de este punto, pero si constituye,
y así lo entendió el Tribunal un serio indicio sobre la verdadera naturaleza de la
relación laboral entre las partes. El dOC'.lmento de folios 6 del cuaderno prinCipal
tampoco es una prueba contra mi representada, pues el hecho de que en un momento dado el Hospital haya estado dispuesto a buscar un arreglo amistoso, tampoco desvirtúa la verdadera naturaleza de
la relación laboral, especialmente si se tiene en cuenta que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte ni siquiera la voluntad de las partes puede convertir en contractual una situación que por ley es de
origen legal y reglamentario. Por consiguiente está equivocado el recurrente cuando piensa y asegura que estas pruebas acabadas de me:qcionar estuvierdn mal apreciadas por el sentenciador, pues éste lo
que hizo fue darles el valor ·real que ellas
tenían. Dentro de este orden de ideas, el
sentenciador entró a darle aplicación a los
artículos 59 del Decreto Extraordinario
1050, 79 del Decreto Extraordinario 3130
y 59 del Decreto Extraordinario 3135 todos
ellos de 1968, los dos primeros en cuanto
definen lo que es un establecimiento público y el último que se refiere a la clasi-
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ficación de los servidores del Estado e:1
empleados públicos y trabajadores oficiales, concluyendo que no existía contrato
de trabajo sino una relación legal y reglamentaria. Aanalizó el fallador de segunda
instancia los documentos que obran a folios 66 y 70 del proceso, para concluir que
de acuerdo con elios el Hospital San Juan
de Dios de Cúcuta es una Institución de
Asistencia Social ajena a' todo fin de lucro, regida por la Junta Municipal de B~··
nificencia, creada por el Acuerdo Municipal N9 7 de 9 de abril de 1947, en desarrollo del Decreto Ejecutivo N9 1815 de octubre de 1937, por el cual se determina la
manera de constituir las Juntas Directivas de los Hospitales. En efecto, las mencionadas disposiciones legales dicen así ...
. . . . Por consiguiente no se puede sostener válidamente que hubo indebida ap1.icación de los artículos 59 d2l Decreto Extraordinario 1050, 79 del Decreto Extraordinario 3130 y 59 del Decreto Extraordinario 3135 todos de 1968, sino que por d
contrario el Tribunal les dio la debida
aplicación, dec~arando que el Hospital San
Juan de Dios de Cúcuta es un establecimiento público y la señorita Romelia Villa
García una empleada pública, aplicando
la norma general del artículo 59 .del Decreto 3135 de que todas las personas que presten servicios en Establecimientos IP'úblicns
son empleados públicos, mientras no se
demuestre lo contrario, como sucedió en
el presente juicio. En estas condiciones se
imponía, como lo hizo el Tribunal, la absolución de la demandada".
§e considera
lLa afirmación del recurrente referente
a que cuando las partes eri litigio aceptan
la existencia del contrato de trabajo, en el
easo de sf'rvicios personales a favor del
sector llúhlico, al fallador le está vec~ado
estudi:u si (•xistió o nó dicho contrato la
· §ala no la comparte, pues considera que
se trata de definir una situación jurídica
en que los acuerdos de los contratantes no
pueden prevalecer contra lo dispuesto por
las normas legales ...:_artículo 55 Decreto
3135, 5, Decreto 1050, 4 JLey 6~¡~. de 1945--.
§obre io dicho existe jutrisprudencia de esta Sana JLal!Joral de la Corte Suprema de
Justicia.
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El artículo 5Q del Decreto 1050 de 1968
define que constituye establecimientos públicos así:
"Son organismos creados por la ley, o
autorizados por ésta, encargados principalmente de atender funciones administrativas, conforme a las reglas del derecho
público, y que reúnen las siguientes características: a) Personería jurídica; b)
A\utonomía administrativa; y e) Patrimonio independiente constituido con bienes
o fondos públicos comunes o con el producto de impuestos, tasas o contribuciones de destinación especial".
lEI Decreto 3135 de 1968 en su artículo
5Q indica cuales son empleados públicos y
quienes trabajadores oficiales. lLa mencionada norma dice que son empleados públicos quiene3 prestan sus servic1os en los
Ministerios, lDepartamentos Adminis-trativos, Superitendencias y Establecimientos
Públicos; que sinembargo, los trabajad~l
res de coñstrucción y sostenimiento de
Obras Públicas son trabajadores oficiales,
excepto los que los estatutos de dichas empresas precisen que actividades pueden
ser desempeñadas por personas vinculadas
con contrato de trabajo.
lEn el parágrafo segundo del artículo antes mencionado se establece que quienes
presten servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado son- tl"abajadores oficiales, excepto los que los estatutos de dichas empresas precisen que ac··
tividades de d~rección o confianza deben
ser· desemp.eñados por empleados públicos.
Visto lo anterior la Sala procede a estudiar las pruebas que afirma el recurrente que fueron mal apreciadas por el ad quem
y de las cuales éste consideró que la demandante· no estuvo vinculada al demandado por medio de un contrato de trabajo.
Al folio 66 del cuaderno principal obra
copia expedida en legal forma de la Resolución N9 19 de 1947, de la Junta Municipal de la Beneficencia del Hospital d2
San Juan de Dios de Cúcuta, decretada
como prueba a favor de la parte demandante, donde consta expresamente que di.cha Junta. fue creada por el artículo 29
del Acuerdo Municipal N9 7 de abril 9 d2
1947 y "en uso de las facultades legales
que le confiere" y de conformidad con lo
preceptuado por el Decreto 1815 de 1937,
procede a dictar el estatuto orgánico de
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"ARTICULO 49. Son funciones del Dedicho Hospital, el cual someterá a la apropartamento de Asistencia Social: a) Nombación del Ministerio de Higiene.
El Decreto 1815 de octubre 18 de 1937 brar los represent~ntes que debe tener el
determina la manera de constituir las Jun- Gobierno Nacional en las Juntas de Benetas Directivas de los Hospitales en razón ficencia, en las Juntas Directivas de todos
los hospitales y en los demás establecimiende su origen cuando establece:
"DECRETO NUMERO 1815 de octubre tos e instituciones de asistencia pública y
18 de 1937. ARTICULO 19. Las Juntas Di- de utilidad común del país. Dichos reprerectivas de que trata el ordinal b) del ar- sentantes tendrán voz y voto en las delibetículo 19 del Decreto 1425, de agosto 2 de raciones de las mencionadas juntas. b)
1937, serán constituidas, teniendo en cuen- Aprobar o improbar los estatutos y reglata el origen de la Institución, de la si- mentos de las instituciones anteriormente
guiente manera: a) Si se trata de un hos- nombradas, teniendo en cuenta que dichas
pital establecido en virtud de donación, he- instituciones deben cumplir con las norrencia o legado, puede el donante o el tes- mas que el Gobierno les fija de acuerdo
tador determinar quiénes han de consti- con el artículo 2Q de la Ley 108 de 1936,
tuir su primera Junta Directiva, y trazar con las demás disposiciones vigentes y con
las normas de cómo se han de renovar y la función social que les corresponde".
A los folios 2, 3 y 6 obran documentales
reintegrar en lo futuro. En caso de silencio al respecto, la facultad de consitutir la decretadas como pruebas a favor de la parJunta Directiva, corresponderá al Poder te actora, consistente en su orden, en la
Ejecutivo; b) Si la Institución tiene su Resolución N9 460 de agosto 27 de 1971,
origen en una Ordenanza o en un Acuerdo emanada del Hospital demandado, medianMunicipal corresponde a la Asamblea De- te la cual se nombra a la demandante separtamental o al Concejo Municipal, se- ñorita -Romelia Villa García como Bactegún el caso, indicar las personas que de- rióloga del mencionado Hospital; en el Acban consUtuir la Junta Directiva del Hos- ta de 8 de agosto de 1971 de posesión de la
pital. Esta Junta elaborará los Estatutos. señorita Villa García ante el Director del
e) Si la Institución debe su origen a la Hospital mencionado, en el cargo a que fue
caridad pública, corresponde a las perso- designada; y en carta de fecha diciembre
nas que han contribuido a su fundación, 29 de 1972 dirigida a la demandante por
nombrar la Junta Directiva, para lo cual el Hospital, ref:erente a reclamaciones lase reunirán en Asamblea General de so- borales de ésta. Del texto del Decreto 1815
cios. Corresponde a la Junta Directiva, co- de 1937, aparece claramente establecido
mo en el caso anterior, elaborar los Esta- que las Juntas Directivas de los Hospitatutos, si las .personas que contribuyeron les. serán integradas en consideración a
a la fundación del Hospital no existen, o su origen y en su ordinal b) del artículo
se hallan ausentes, corresponderá al Con- primero determina que cuando lo tienen
cejo Municipal del lugar, constituir la Jun- en una ordenanza o en un Aéuerdo Munita Directiva. ARTICULO 29. Los estatutos cipal corresponde a la Asamblea o al Conelaborados en la forma indicada en el ar- .cejo respectivamente, indicar las personas
tículo anterior deberán ser sometidos a la que deban constituir su Junta ,Directiva,
censura del Gobierno. ARTICULO 3Q. Este y que ésta a su vez elaborará sus estatutos.
decreto regirá treinta días después de su
Como aJmtes se ac:redi.Uó, seguím e] J[Uopia
publicación en el Diario Oficial".
texto dle lia ~soliud{m N9 ].9 dle ].941:'d, lim
La resolución antes mencionada -NQ 19 .1Tu1mtm lDi:redivm dlel JHiospUmli dle §mllll. JTumn
de 1947- fue aprobada por el Ministerio i!lle [])ios i!lle Cúcutm, fue creai!lla por &cuerdlt~~
de Higiene -ver folio 70 v. Cdno. 1-, por Mu1midpmli y ésta~ p:rocerl!ieJmdlo el!D. uso «lle
medio de la Resolución NQ 196 de noviem- sus mtrifuudones Regales y dle como:rmidlmtll
bre· de 1947, decretada como prueba a fa- coJm eli lDec:reto mJmies estudlftmdlo -lD.11H5/
vor del Hospital demandante, en cuyo tex- 37-, o sem q¡ue JPIOr teJmell' orig~m mullll.ftcito aparece que fue dic·tada de conformidad Jlllali .lim cll'emciól!D. «lleli lhtOSJIDUmli, eliafuo:ró sus
con la facultad otorgada por el artículo estatutos, lios q¡ue fuell'Ol!D. a)[D:rofuai!llos poli." el
4 del Decreto 1858 de 1938, norma que en Mi1mftsterio dle JHI:igiene JIDOD.' merllio dle lim R.esus ordinale·s a) y b) preceptúa:
soluciól!D. N9 Jl.96 ~e Jl.941:7, col!D. Ro ~ue se com-
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prueba que ell IEst~ulto reconoció diclbto origen municipal dell deman:ult;;¡do, con~nidlo
además en la propia ~solución N9 JL9
aprobatoria de los estatutos, con todlo lo
l[mal se establece plenamente ,que lla parte
demandada constituye un establecimiento
público. !Por otra parle los lbtospUalles llll.o
son empresas o establecimientos comerciales.
JLa ·resohll.cñón de nombramiento de lla
demandante como JBacterióloga del IH!ospital .--fll 3-- y el acta de posesión conespondlente --tlll. 2--, fueron debidamente
apreciadas por el ad quemen su sentencia
all expresar que con las otras pruebas
aportadas al proceso se configuraba la calidad de empleada pública de la demandante, lo cual a juicio de la Sala es acertado por cuanto nos servi.cios presta~os por
la Jl))ra. VñUa Garcia fueron a favor de un
establecimiento público y no se allllegaron
al proceso sus estatutos para demostJrar
que fueron prestados mediante vinculo contractual llaboJral.
lLa carta que se dice por el recunente
que fue mal apreciada por el ad quem ai
considerar que cori ella se probaba lla existencia del contrato de trabajo, no tiene
ñmportancia alguna pues con ella no se
prueba ni lo uno, ni lo otro, fJrente a lo
expuesto anterim·mente cuando se expJresó
que llos acuerdos entre llas parles no puc-.
den prevalecer cuando se trata de seli."Vicños a establecimientos públicos.

La demanda que dio origen al proceso
no fue equivocadamente apreciada por el
ad ·quem, como expresa el impugnador, ya
que en la sentencia no aparece que se le
hubiera dado un valor distinto al que ésta
tiene en el proceso y ella fue apreciada
correctamente, sin que el casacionista hubiera demostrado lo contrario, por cuanto
el haber demandado con base en un contrato de trabajo y el fallador hubiera negado ~u existencia no implica su no apreciación corre.cta por parte de éste, además si se tiene en cuenta lo manifestado
en dicha demanda al referirSe a los hechos 18 y 19 de la misma, cuyo texto es el
siguiente:
"189. El Hospital San Juan de Dios de
Cúcuta funciona de acuerdo a su Estatuto Orgánico adoptado por Resolución NQ
59. Gaceta Judicial

19 de 1947 por la Junta Municipal de Beneficencia de dicho Hospital, entidad esta creada por medio del artículo 29 del
Acuerdo Municipal N9 7 de abril 9 de 1947
de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N9 1815 de 1937. Por medio de la Resolución N9 196 de noviembre
25 de 1947, el Departamento de Asistencia
Pública y Previsión Social del Ministerio
de Higiene (Hoy de Salud Pública), aprobó la Resolución NQ 19 de 1947 que adoptó
el Estatuto Orgánico. 199. El Hospital San
Juan de Dios de Cúcuta es una entidad
organizada como una fundación de beneficiencia pública, con patrimonio propio e
independiente de los bienes municipales,
con autonomía administrativa, dirigido por
una Junta Municipal de Beneficencia y
un médico Director y recibe aportes en
dinero de la Beneficencia Departamental,
la Nación, Departamento y Municipio".
~specto all lbteclbto aflill"mado por e~ casaciomsta de lla mala apJreciacñón por parte dell Tribunal ~e llas excepciones de pa.~o
y prescripción plropuestas por el demandado, la Salia obseli."Va que lo sucedido J!ue
que se dejaron Glle apreciar, pero 'nó que lo
lbtubieran sido equivocadamente.
!Po:r último se observa que en en proceso
no se presentó lia prueba de los estatutos
Gllell establlecñ.m.iento público JHiospital de San
JTuan de Jl))ios de Cúcuta, de donde era
posible determinar que actividades podían
ser desempeñadas por personas vinculadas
por contrato de trabajo y conocer si la
actora se encontraba en tal situación --articulo 5 Ji))ecreto 3135 de Jl.968--.
!Por llo antes expuesto ell cargo no prospera.

§egundo cargo
"Acuso la sentencia por la causal primera de casación laboral contemplada en
el artículo 60 del Decreto 528 de 1964,
parcialmente modificado por el artículo
79 de la Ley 16 de 1969, por aplicación
indebida de los artículos 59 del Decreto
Extraordinario 1050, 79 del Decreto Extraordinario 3130 y 59 del Decreto Extraordinario 3135, todos de 1968; 1Q, 29, 59, y
79 de la Ley 57 de 1926; 19 y 29 de la Ley
72 de 1931; 19, 2Q, 59, 7Q, 119, 129 y 179

898

G 'A C E T A

J U D Il O l A L

de la Ley 6~ de 1945, en relación con los auténtica obra a folio 70. En ninguno de
artículos 49, 20, 26, 28,· 31, 40, 48 y 51 <;lel los referidos instrumentos ni en otra pieDecreto. Reglamentario 2127 de .1945, con za del informativo, se alude al actor crealos artículos 19 a 6C? del Decreto 1160 de · dor del Hospital San Juan de Dios de Cú1947 y con .el artículo 1Q del Decreto 797 cuta, tampoco ··se conoce el acto creador
de 1949; 19 y 59 de. la Ley 64 de 1946; y de la Junta de Beneficencia ni se presen19 y 2C? de la Ley 65 de 1946,. en relación . tó el estatuto orgánico que dicha entidad
con el artículo 19 del Decreto 2567-de 1946. adoptó para el Hospital. En estas condiLa violación de las disposiciones citadas ciones lo único que puede darse por estase produjo por vía indirecta, a consecuen- blecido es que el Hospital demandado es
cia de errores de hecho que se concretan una persona jurídica vinculada a la adasí: a) _Dar por demostrado, no estándolo, ministración municipal, tal como se afirque el Hospital San Juan de Dios de Cúcu- mó en la demanda, sin que realmente hata es un Establecimiento Público. b) Dar ya base para ubicarlo dentro de alguna
por demostrado, no estándolo, que fue en de las categorías que en concreto contemcalidad de empleada pública que la. de- pla lá. Reforma Administrativa de 1968.
mandante le prestó servicios personales al Menos se puede concluir que es un EstaHospital San Juan de Dios de Cúcuta. e) blecimiento Público, organismo cuya priNo dar por demostrado, estándolo, que los mera característica, conforme a las proservicios que la demandante _le prestó al pia$. disposiciones citadas por e,l sentenHospital San Juan de Dios de Cúcuta es- ciador, es la de ser una creación legal. Al
tuvieron regidos por un contrato de tra- efecto, los Establecimientos Públicos reza
bajo. PRUBAS MAL APRECIADAS. lC?. Do- el . artículo 59 del Decreto Extraordinario
cumentos que. obran a folios 66 a 70 del 1050, son organismos creados por la ley, o
cuaderno principal. 29. La demanda que autorizados por ésta, encargados princidio origen al proceso. 39. Documentos que palmente de atender funciones adminisobran a folios 2, 3. y 6 del .cuaderno. prin- trativas, conforme a las reglas del Derecipal. 4C? Confesión contenida en la propo- cho Público, y que reunen las siguientes
sición de excepciones de la parte deman- características: a) Personería Jurídica;. b)
dada. DEMOSTRACION DEL CARGO~ Con Autonomía Administrativa; y e) Patrimobase en los documentos de folios 66 y 70 nio independiente, constituido con bienes
cuyo contenido transcribe, elTribunal con- o fondos públicos comunes o con el procluye que el Hospital San Juan de Dios. de ducto de imP.uestos, tasas o contribucioCúcuta. es una. entidad autónoma y des- nes de destinación especial. Y el artículo
centralizada, con personería .propia y pa- 7Q del Decreto Extraordinario 3130 contietrimonio independiente, que .encaj~ den- ne la misma exigencia básica al asignarle
.tro de la noción legal de establecimiento el carácter de Establecimientos Públicos
público de acuerdo con lo dispuesto en el a las Fundaciones e Instituciones de Utiartículo 59 del Decreto 1050 de 1968 y el lidad Común existentes, creadas por la ley
artículo 79 del Decreto 3130 del mismo año. o autorizadas por la misma. De consiguienNo obstante, en .los referidos documentos te, como el Hospital demandado no fue
solamente consta que la 'Junta Municipal creado por la ley, y se desconoce la natude Beneficencia del HQspital San Juan de raleza jurídica del acto que lo creó, es un
Dios de Cúcuta' adoptó como estatuto or- error ostensible de la sentencia gravada
gánico de la entidad, mediante la Reso- asignarle la calidad de establecimiento púluc.ión NC? 19 de 1947 cuya copia auténtica blico en sentido estricto. El yerro que se
obra. a folio 66, al que para tal fin ha sido deja apuntado llevó al fallador a ~oncluir
elaborado por la Honorable Junta de Be- que la trabajadora había sido una emneficiencia (sic) y dispuso someterlo a la pleada pública, por aplicación del artículo
aprobación del Departamento de Asisten- 59 del Decreto Extraordinario 3136 de 1968
cia Social del Ministerio de Higiene; y que que sienta ese principio general respecto
'El Departamento de Asistencia Pública y a los servidores de los establecimientos
Previsión Social del Ministerio de Higiene' públicos a menos, ha dicho la Corte en la
aprobó la Resolución anterior mediante exégesis del precepto, que prestan serviResolución N9 196 de 1947, cuya fotocopia cios en la construcción y sostenimiento de
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ol1ras públicas, o que desempeñen sus funciones en actividades que hayan sido .señaladas por los estatutos c9mo suceptibles
de ~r desempeñadas rp.ediante contrato de
trabajo. Pero en )a. sentenGia se .advierte,
ad~más, que los )Servicios prestados por la
demandante no se referían a la construcción de obras públicas, que .como p.o se
aportaron los esta.tutos se desGonoce si las
actividades de- bacterióloga de la demandante podían ser. desempeñadas mediante
contrato de trabajo, que ésta fue nombrada mediante Resolución NQ 460 de 27. de
agosto de 1971, profe,rida por el Médico
Director del Hospital; cuya copia a,parece
al folio 3Q, que a folio 2 se encuentra copia del acta de posesión. de la trabajadora
y que a folio 6 está una nota dirigida en
diciembre 29 .de 1972 por el SíndiGo-Administrador del Hospital San Juan de Dios
de Cúcuta .al doctor Augusto Carreño C.
en la cual se refiere a una reclamación
formuiada a nombre de la señorita Romelia. Villa García y le informa .de una charla directa con la interesada y de la posibilidad de un arreglo amistoso, para lo
cual le ofrecen el reconocimiento de dos
horas diarias y esperan su aceptación.· para someterlo a la aprobación de la Ju:Qta
Directiva. Pero estos últimos documentos
tampoco dan pie para concluir que la demandante era empleada pública ya que
tanto el nombramiento por Resolución como la firma de un acta de posesión son
hechos indiferentes, que no inciden en la
calificación del vínculo jurídico. Sobre este aspecto, cabe· recordar que la Corte
siempre ha rechazado el criterio formalista que pre·tende inferir la existencia o
inexistencia del vínculo contractual de la
forma como el trabajador. ingresa al ser·
vicio público. Para tal efecto, enseña la
doctrina, importa poco· que el ingreso se
haga· mediante acto administrativo· formal, informal o de hecho. Y en cuanto a
la nota de folio 6 las propias expresiones
utilizadas ·por el representante legal de la
demandada lo que revelan es lo contrario:
que las relaciones entre las partes no se
desarrollan mediante imposiciones u órdenes. del patrono a la trabajadora, como
acaece con el empleado público, sino que
'arreglo amistoso',· ofrecimiento patronal
y aceptación de la trabajadora para modificar las condiciones de trabajo, tal como
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sucede cuando hay contrato. Por manera
que también· estas pruebas fueron mal
apreciadas ·en cuanto se .pretendió encontrar en ellas fundamentos para confirmar
la conclusión inicial sobre el carácter· de
empleada pública de la demandante, siendo así que. dos de las tres son indiferentes
a tal· cuestión y la tercera más bien constituye serio indicio en contrario; o sea, de
que el vínculo fue contractual. Pero las .
consideraciones del Juez ai!ll quem y su conclusión sobre inexistencia del vínculo con·tractual entrañan un error todavía más
protuberante y un desconocimiento de la
constante juprisprudencia de la Corte, de
antigua data, en el sentido de que esa
investigación solamente cabe cuando hay
controversia al respecto y es impertinente
cuando el patrono demandado no pone reparos ni suscita la cuestión ( ... ) Si desde
un punto de vista estrictamente procesal
las afirmaciones anteriores excluyen toda
investigación sobre el vínculo contractual
tan diáfanamente aceptado, por cuanto
circunscriben la labor del juzgador a los
puntos de controversia que las partes lo
sometieron, de otro lado hay aquí una
verdadera confesión judicial que el sentenciador no tuvo en cuenta al examinar
la relación jurídica, aunque sí aludió a las
excepciones en otro pasaje de la decisión.
Y no cabe duda que esta omisión constituye una flagrante equivocación suficiente, por sí sola, para determinar el quebrantamiento de la decisión, ya que de
haber apreciado correctamente esta prueba hubiera tenido que concluir, forzosamente, que el contrato de trabajo entre
las -partes estaba acreditado de manera
fehaciente. Estos errores manifiestos en
que incurrió el Tribunal en la apreciación
de unos documentos auténticos y de una
conf·esión judicial, como lo exige el artículo 79 de la Ley 16 de 1969, lo llevaron a
dar por demostrado, no estándolo, que el
HOSPITAL San Juan de Dios de Cúcuta
es un Establecimiento Público; a dar por
demostrado,. no estándolo, que la demandante fue una empleada pública; y a no dar
por demostrado, estándolo, que los servicios prestados por la demandante al Hospital San Juan de Dios de Cúcuta estuvieron regidos·. por un contrato de trabajo.
·Como consecuencia de estos errores se
aplicaron indebidamente las normas sin-
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gularizadas y se revocaron las condenas
impuestas por el juez a ~u® absolviendo
en su lugar a la demandada. Por ello, demostrados como están, con todo respeto
reitero mi solicitud de que se infirme el
fallo gravado y se proceda en la forma
indicada en el alcance de la impugnación".
El opositor en relación con el anterior
cargo replicó:
"El recurrente pretende en este segundo
cargo demostrar que el Hospital San Juan
de Dios de Cúcuta no tiene el carácter de
establecimiento público, pero la verdad. es
otra si nos atenemos al texto del artículo
59 del Decreto Extraordinario 1050 en concordancia con el 79 del Decreto Extraordinario 3130, ambos de 1968, y que dicen
así: . . . . . . . En efecto, según la norma
primeramente cttada los establecimientos
públicos son organismos creados por la ley
que reúnen las características de tener
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. No
puede negarse al origen legal del Hospital
San Juan de Dios de Cúcuta, en armonía
con los documentos de folios 66 y 70 del
cuaderno principal según los cuales, la
entidad fue creada por el artículo 29 del
Acuerdo Municipal N9 7 de abril de 1947,
en uso de las facultades conferidas por el
Decreto Ejecutivo NQ 1815 de 1937, la Resolución 19 de 1947 de la misma Junta
Municipal de Beneficiencia, aprobada a su
vez por la Resolución NQ 196 de 1947 del
Departamento de Asistencia Pública y Previsión Social del Ministerio de Higiene, en
uso de la facultad conferida por el articulo
49 del Decreto 1858 de 1938 y por medio
de la cual se imparte aprobación a la resolución 19 de la Junta Municipal de Beneficencia. Los textos legales acabados de
mencionar, tanto de orden nacional como
municipal no dejan la menor duda sobre
el origen legislativo del Hospital San Juan
de Dios de Cúcuta. Dichas disposiciones
fueron las que le dieron origen legal a la
Entidad de que veníamos hablando, la que
a su vez tiene su personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente tal como rezan el artículo 59
del Decreto 1050 de 1968 y lo reconoce el
recurrente (folio 18 del Cuaderno NQ 6).
Pero además el Hospital San Juan de Dios
de Cúcuta responde también a la definición del artículo 79 del Decreto 3130 de
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diciembre 26 de 1968 que le da expresamente el carácter de ESTABLECIMIENTO
PUBLICO a las Tillllstituci®lllles ® lFulllliillatc:ñ®lllles ldle 1UiH:ñldlaiill. Comúíl.llll, entre las cuales se
encuentran los Hospitales por su misma
naturaleza y por los fines de Asistencia
Social sin ánimo de lucro que desarrollan.
Por lo tanto, carece de fundamento la tesis sostenida por ·el recurrente de que el
Hospital demandado no tiene origen legal
y completamente falso que se desconozca
la naturaleza jurídica del acto que lo creó,
el cual puede ser del Orden Nacional, Departamental o Municipal, pues en última
instancia tiene su. origen en la constitución y la ley. Por consiguiente no se ha
producida la violación de las normas legales tantas veces citadas, porque ellas
fueron debidamente aplicadas y por lo tanto no puede. negarse la calidBJd de establecimiento público al Hospital San Juan de
Dios de Cúcuta, ni la calidad de empleada
pública de la demandante. En estas condiciones es perfectamente lógica la revocatoria de las condenas despachadas en la
primera instancia y la absolución total de
la parte demandada, en. la forma como lo
hizo el Tribunal Superior en su providencia acusada. Por lo anterior solicito muy
respetuosamente a la H. Corporación no
casar la sentencia del Tribunal Superior
de Cúcuta arriba mencionada".
§e oolllls:ñidlelt'm
<Dom® io sostuvo ia §alia ai estuiilliatlt' e!
primer cargo ''lia affill."macióllll ldleli lt'ecunellnte refelt'ellllte a ~ue cuallllldlo Ras partes ellll
litigio aceptaiD. lia existencia mteli collllbato
ldle tlt'afuajo, elll eli caso mte servidos persollllalies a favor miel sector púfuliico, eR l'faliliarllor
ne está veiillaiillo estumliar si existió o llllÓ o.1lídn.o contrato Ra §alla llllO la comparte, p11.D.es
conslimlera q¡ue se trata ldle mteffillllill' 1l.lllllla si.\tuacñlm ]urildlica ellll q¡ue lios mcuermtos de
nos colllltll'atal!lltes llllO puemlel!ll prevaRecer contll'a Ro ldlis:¡¡IIUllesto por Ras l!llormas RegaRes
-ariícuRo 55 IDecreto 3135, 5 IDecreto 105()1,
41: IL~y G' mte 1841:5. §olb:re Ro mticlhlo eXJiste
jurispruiillenciBt iille esta §alla lLalOO!raR iille 1m
Corie §upr~ma mle Jfust:ücia.
IEli rec1l.llrll"ell1lte ajfill"llllat que la· vioRaciól1ll ~e
Ras llllOrmas il1ll.voca«llas promtu]o poll' vña :ñl!ll~
mlill"eda ·y a col!llsecuel1ll.c:ña. mte llos enores de
lhleclbto collllsistelllltes: a) IDar ][Wr iillemostrlll-
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«ll«r>, no estándoio, que el lHiosJPI:ñltaR San .lTunmn.
!!lle liJ>ftos de Cíncunta es un estalMecinrlento
IP'ínblico. b) liJ>ar JPIOr «llemostra«llo, no estánlll!ollo, qune J!une en calilll!a«ll «lle empleada JPIÚ·
bRica qune lla lll!ema:mllante ne prestó servicios peJrSonales all lHlospitall San .JTunan G:lle
Jillilos lll!e Cíncuta.- y e) No «llaur JPIOll" lll!emostlra«llo, estándoRo, que los semcios que Da
«lleman«llante le prestó al lHiospitall San .lTunallll
<ffi.e llllilos «lle Cíncuta estmrieron Jregi«llos JPIOll"
unn contrato «lle i:n'abajo".
ILa SaRa pll"oce«lle a anallizaur llas pruebas
que all'furma el casacionüsta que ífueJron ma~
apJrecña«llas, asñ:
·
JI])e llos C!llocunmentos que olbrran a nos ílo. U:üos 66 y 70 !!llel Cua!!lle:mo IP'rincitpall Ra Salla manill'iesta Jrespecto !!lle eRRas llo mismo
qune sostuvo all estu!!lliados en en primer
caJrgo, o sea, en síntesis, que fueron ace:rtai!ll.amente aJlllrecia!!llas JPIOll" ell ad quem an
all'umaJr qune «lle ellos se !!llespren!!lle que ~U
«lleman!!lla«llo constitunye por su origen en
un .A\cuner«llo Municipal cauracteristicas y
J!unnciones un establlecilmien1!;() pínbUco.
Respecto de los documentos visibles a
los folios 2 y 3 del cuaderno principal la
Sala considera innecesario repetir lo dicho
sobre ellos al estudiarlos en el primer cargo y sostiene en síntesis, que fueron debidamente apreciados por el fallador de
segunda instancia al afirmar de que "de
todo lo examinado" en el proceso no aparece que la demandante estuvo vinculada
al Hospital mediante 1m contrato de trabajo por ser este un establecimiento público y no haber allegado a los autos sus
estatutos que demostraran el contrato.
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De las confesiones que afirma el impugnador hizo la demandada al pro-poner las
excepciones de pago y prescripcion y que
a su juicio fueron mal apreciadas, se observa en realidad no lo fueron, lo cual
deja sin base este ataque.
Los estatutos del establecimiento público demandado hospital de San Juan de
Dios de Cúcuta no fueron allegados al
proceso,. por lo cu~l no_ e& posible determinar que la actiVidad desempeñada por ·la
actora podía ser desarrollada mediante
contrato de ~rabajo -artículo 5Q Decreto
3135 de 1968-.
· ··
Por lo anteriormente expresado el cargo
no prospera.
·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 aut~
ridad de la ¡..ey, NO CASA la sentencia
impugnada de fecha nueve (9) de diciembre de, mil novecientos setenta y cinco
(1975) proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cúcuta Sala Laboral.
Con costas en ·el recurso a cargo del recurrente.

Cópiese, notifíquese, insértese en La <Gaceta JJu!!lliciall y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Jer6n1mo Argáez CasteZlo, José Eduardo Gne·

cco C., Juan Hernández Sáenz.

V1cente Mejía Osorio. Soorerta.rlo.

ILa11.lldo arbitral JlUOíterido por eli '.Jrrlibn.u:nall de lbblitramerr:n.to Obliligatorio corr:n.wo~
cado por eli :Mimsterio alle Trabajo y §eg11.llridad §oc:ñ.ali memarr:n.te Iltesoli11.llcli6rr:n. NIJI
33 de U11, para mrimk ell corr:n.fllliicto coliectliwo' de trabajo SUllll"glido err:n.tre eli I!))pto
crle Alllltlioi!Jrn.u.lia y ell §lirr:n.mcato de Trabajadores deli I!))epadamerr:n.to de Arr:n.tioi!Jlma
ILm Corte por prowirll.err:n.clia de mayo ].3 de 1911, lF A IL IL A :Primero. §orr:n. irr:n.exe~
I!JlWblles lios mdlÍc11.lllios §Q, ].~, 23, 35, s6llo err:n. s11.ll parágrafo 2Q y 38 .dell lim11.lldo
recunrrido. Segundo. IErr:n. toallo lio. rll.emás, .lirr:n.dunsliwe err:n. ell campo de mplllicmblilllidmi!ll
I!Jl11.lle detennfurn.m, se lbtomolioga el referido Jla11.lldo mrblibáll
<Corie §Ullpll"emm i!lle .JTUllstñdm. - §alla i!lle <Casación lLmboll"all. - §ecd(m §egunndm. --

Interpuso homologación el Gobernador
de Antioquia y es procedente ahora exaBogotá, D. E., mayo trece de 'mil nove- minar los reparos que hace contra el laucientos senteta y siete.
do, (fls. 3 a 19 de este Cdno.), para decidir finalmente sobre la legitimidad de las
(Magistrado ponente: Doctor Juan Hernán- provisiones que contiel}e.
dez Sáenz).
El estudio se hará en el mismo orden
que
emplea el recurrente.
(Referencia: Expediente N9 6100).
I. .A\plicmbilidmd deli limUlldo. La mayoría
del Tribunal de Arbitramento dispuso que
(Acta NQ 23).
el laudo fuera aplicable o cobijara a los
El Ministerio de Trabajo y Seguridad trabajadores oficiales de las Secretarías
Social, mediante Resolución 83 de 1977, de Agricultura y Fomento y de Obras Púconvocó un Tribunal · de Arbitramento te blicas Departamentales. El árbitro disiObligatorio para dirimir el conflicto co- dente sostuvo que sólo podía régir para los
lectivo de trabajo surgido entre el Depa~· servidores de aquella índole que laboraran
tmmento de &Jrntñoq¡Ullñ!ll y eli §h:ndicato de en la segunda de tales secretarías, pues
'.lrll"mbmjmdoll"es deli ]]))eparimmento de .8\:n:ntio- en la de Agricultura no pueden existir
q[Ull:Üm con motivo de la presentación de un trabajadores oficiales conforme al artícupliego de peticiones por este último, que lo 59 del Decreto Ley 3135 de 1968.
no llevó a un avenimiento integral entre
Afirma el recurrente que, según el arlas partes durante las etapas de la nego- tículo 59 del Decreto Ley 3135 de 1968, en
ciación directa y de la conciliación.
las dependencias directas de la adminisUna vez constituido regu!.armente el tración pública sólo puede haber personas
Tribunal, cumplió con los trámites perti- vinculadas a ella por contrato de trabajo
nentes y luego de una ampliación del pla- cuando se ocupen en la construcción o el
zo para decidir que le fue concedido por sostenimiento de las obras públicas, y de
las partes, pronunció su laudo el 30 de allí deduce que en la Secretaria de Agrimarzo de 1977, con salvamento de voto dei. cultura y Fomento no pueden existir traárbitro designado por el Departamento en bajadores oficiales y que aún en la misma
cuanto al ámbito de aplicación de ese pro- de Obras Públicas no tienen esa calidad.
veído.
las personas que no estén vinculadas di-
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rectamente a la construcción o el sostenimiento de aquellas obras. Cree así que es
ilegal la aplicación del laudo a servidores
distintos de los últimamente mencionados.
Se considera:
De folios 68 a 108 del cuaderno tercero
obran copias auténticas de los Decretos 1388
y 1557 de 1972 y 409 de 1976, expedidos
por el Gobernador de Antioquia con posterioridad a la vigencia del Decreto Ley
3135 de 1968, y mediante los cuales se fija
la nomenclatura y clasificación de oficios
de los trabajadores oficiales de las Secretarías de Obras Públicas y de Agricultura
y Fomento y se señalan sus funciones· generales y específicas.
Se determinan así por disposiciones expresas del Gobernador, ·posteriores al régimen del artículo 5Q del Decreto Ley 3135,
ya citado, los. oficios que pu~den ser ejercidos por trabajadores oficiales, tanto en
la Secretaría de Obras Públicas como en
la de Agricultura y Fomento Departamentales.
Ello indica que si el mismo Gobernador
de Antioquia estima que existen trabajadores oficiales en tales Secretarías, en los
oficios que sus aludidos Decretos determinan, no puede calificarse de ilegal que el
laudo impugnado predique la aplicabilidad de sus disposiciones a quienes laboren
en las Secretarías de Agricultura y Fomento y de Obras Públicas en oficios que, sean
desempeñables por personas vinculadas a
la administración departamental por contrato de trabajo.
Pretender la existencia de esa ilegalidad
en el laudo equivale a que el propio Departamento desconozca la validez de actos del jefe de su administración, cosa
que le resulta inadmisible, o a intento vano de que la justicia laboral deje sin efecto los aludidos Decretos por contrariar la
Ley, cuando esa tarea no le correspondería a ella sino a jurisdicción distinta.
No prospera entonces el reparo hecho
en cuanto al campo de aplicabilidad que
le dio el Tribunal de Arbitramento al laudo impugnado.
II. Se ataca el artículo 8Q del laudo en
cuanto obliga al Departamento a reintegrar a los trabajadores que hayan sido
despedidos sin justa causa y a pagarles
los salarios correspondientes al tiempo que
permanezcan fuera del servicio.
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El recurrente dice que en las hipótesis de
despido injusto solo tiene el deber de pagar los salarios faltantes para completar
el plazo pactado o presunto de duración
del respectivo contrato de trabajo y la indemnización de perjuicios a que hubiere
lugar, conforme lo prevé el artículo 51 del
Decreto 2127 de 1945 y que, por lo tanto,
la obligación que le impone este artículo
del laudo es ilegal.
·
Se considera:
Los árbitros no están legalmente habilitados para modificar las consecuencias previstas por el legislador para los eventos en
que el contrato de trabajo termina por actos o hechos de las partes.
No pueden pues obligar al patrono a reintegrar al trabajador oficial y a pagarle los
salarios y prestaciones sociales del tiempo
en que estuviere cesante cuando haya sido despedido sin justa causa, pues esto
equivaldría a modificar mediante un fallo
el régimen previsto por la ley para la hipótesis de ruptura ilegal del vínculo de
trabajo, cosa que sólo sería viable con el
avenimiento expreso del patrono y siempre
que la modificación fuera en provecho qe
los trabajadores.
Es inexequible entonces este artículo del
laudo.
III. Se ataca el artículo 19 del fallo arbitral, que establece una prima de alimentación de diez pesos diarios para ciertos trabajadores.
Asevera el ataque que solamente la ley,
en lo nacional, o la ordenanza, en lo departamental, pueden fijar las escalas de
remuneración y las prestaciones para los
servidores del Estado, y que esta prima de
alimentación no ha sido creada por alguno de aquellos actos, lo cual hace que al
establecerla los árbitros extralimitaron sus
facultades.
Se considera:
Ciertamente es al Congreso a quien compete establecer por medio de leyes el· régimen de prestaciones y la escala de salarios
para los servidores de la Nación (C. N.
artículo 76, ordinal 9Q) y a las ..1\,sambleas,
por iniciativa del Gobernador y mediante
ordenanzas, lo relativo a la remuneración
de quienes sirven a los Departamentos
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li.lhllíallemm artículo 187, ordinal 5Q). Y, ade-

más, según el artículo 207 de la Constitución, no puede hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el
Parlamento, o en este caso, por la Asamblea, ni efectuarse ninguna erogación por
cuenta del Tesoro que no esté prevista en
el respectivo presupuesto de gastos, conforme lo enseña el artículo 206 de la misma Carta Fundamental.
En tales circunstancias, como no aparece que la Asamblea de Antioquia haya
creado la prima de alimentación de que
trata el laudo ni que en el correspondiente presupuesto haya apropiación para satisfacerla, resulta contrario a los ordenamientos anteriores el artículo 19 del laudo
y, por ello, debe declararse inexequible.
TV. Se impugna el artículo -23 del laudo, que dispone el reembolso al trabajador
de lo que haya pagado por servicio médico
general a sus familiares cuando el Consultorio Departamental no pueda prestarlo, ni tampoco se logre obtenerlo del médico oficial "en los Municipios". ·
El recurrente presenta argumentos similares a los planteados en el ataque hecho al articulo 19 para impugnar éste.
Se considera:
La Ordenanza 13 de 1971, expedida por
la Asamblea de Antioquia (fls. 46 yv. Cdno.
39) concedió a los familiares de los trabajadores que en su artículo 19 determina
el derecho a recibir gratuitamente el servicio de consulta médica general pero
"atendido exclusivamente por los médicos
del Consultqrio Departamental", según reza el ordinal e) de ese precepto.
Ello indica que la Ordenanza no previó
la posibilidad de que, en defecto de la· consulta médica oficial, el Departamento pague en dinero su valor cuando sea· pres•
tada por médicos diferentes de los oficiales, modalidad que implica un gasto que
ha de ser decretado por la Asamblea e
incluido en el presupuesto departamental
para que sea lícito hacerlo y que, sin esos
requisitos previos exigidos por la Constitución, no puede sede impuesto al Departamento mediante laudo arbitral.
Es inexequible entonces dicho artículo
23.
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· V. Se impugna el Parágrafo del artículo
31, que textualmente dice: "El Departamento de Antioquia nombrará una comisión que se encargue de estructurar una
nivelación de oficios y de salarios de los
trabajadores· oficiales del Departamento.
"Esta comisión deberá presentar su estudio tanto al Departamento como al Sindicato, antes del primero de enero de 1978".
Cree el recurrente que este parágrafo
cercena facultades que la Constitución les
confiere a la Asamblea y al Gobernador,
cuales son la de determinar, por iniciativa
del Gobernador, la estructura de la administración, las funciones de las distintas
dependencias y las escalas de remuneracion de las diversas categorías de empleos,
a la primera (Art. 187, ord. 5Q) y a la de
crear los cargos, suprimidos o fusionarlos,
señalar sus funciones y fijar sus emolumentos, al segundo (artículo 194, ordinal
9Q).

Se considera:

El mismo tenor literal del parágrafo
transcrito muestra que la comisión que
· ordena crear es . de estudios nada más y
carece de toda facultad decisoria.
Ello deja en claro que no vulnera ninguna función de la Asamblea o del Gobernador y, por ello, el parágrafo de que
se trata es exequible.
VI. Se ataca el artículo 33 del laudo
que prevé la presentación de un proyecto
de ordenanza que aumente a $110.00 mensuales el subsidio familiar por cada hijo
legítimo o reconocido del trabajador porque, según el recurrente, viola la Constitución y el · Código Político y Municipal,
según los cuales es facultativo del Gobernador, a través de sus secretarios, yCle los
Diputados presentar los proyectos de ordenanza que crean pertinentes, sin que nadie pueda exigirles el ejercicio de esa atribución.
Se considera:
Lo dispuesto en el artículo 33 no vulnera
ningún precepto constitucional o del referido Codigo ya que precisamente se acoge a tales normas para prever la presentación regular del proyecto de ordenanza
a que alude, cuya suerte, como es obvio,
quedaría sometida a que la Asamblea, en
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su leal saber y entender, determine lo que
crea pertinente al respecto.
No es inexequible, en consecuencia.
VII. Se impugnan los parágrafos 19 y
2Q del artículo 35.
A) El primero dice que el comité cuya
creación prevé el artículo 35 para colaborar en la construcción o el mejoramiento
de viviendas para· los trabajadores debe
estudiar las solicitudes de colaboración que
se le presenten "a través del Sindicato",
modalidad esta última que el recm::rente
tiene como una coacción ilegal ejercida sobre los trabajadores para que ingresen a
la entidad sindical. A ese respecto, la Sala encuentra que el
hecho de que el sindicato deba ser emisario de aquellas solicitudes no implica en
modo alguno que exista coacción sobre los
trabajadores para que se afilien a esa organización ni, menos,aún que el parágrafo
1Q, acusado, sea inexequible.
B) Dice así el Parágrafo 29: "El Departamento de Antioquia prestará las siguientes colaboraciones para el mejoramiento
de la vivienda:
1) Préstamo de vehículo para el acarreo de materiales de construcción.
2) Préstamo de elementos con carácter
devolutivo para la construcción.
3) Préstamo de maquinarias para los
respectivos banqueos en los frentes de trabajo.
4) Elaboración de planos de construcción o reforma de la vivienda.
5) Supervisión de la construcción o reforma de la vivienda.
6) Otras colaboraciones que a juicio del
comité tengan como finalidad contribuir
al mejoramiento de vivienda de los trabajadores oficiales".
Sobre este parágrafo dice el recurrente
que viola lo dispuesto en los artículos 39
y 19 del Código Fiscal de Antioquia (Ordenanza 36 de 1974), conforme a los cuales los bienes que forman la hacienda departamental sólo pueden destinarse a la
satisfacción de fines de servicio público o
de interés general y el parágrafo de que
se trata obliga a destinar algunos de ellos
a actividades de interés particular, como
la construcción de vivienda para algún
trabajador.
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lLa Salia considera

Ciertamente el artículo 39 de la Ordenanza 36 de 1974, cuya copia auténtica se
trajo a los autos (fls. 48 a 66 v. Cdno. 39)
estatuye que los bienes que forman la
hacienda departamental sólo pueden destinarse a la satisfacción de fines de servicio público o de interés general. Y como
el artículo 2Q, ordinal g) incluye obviamente como bienes fiscales del departamento los vehículos, elementos y maquinarias a que aluden los primeros tres numerales de este parágrafo, son inexequibles tales numerales por contrariar lo dispuesto en el artículo 39 del Código Fiscal
Antioqueño cuando disponen que aquellos
bienes departamentales deban utilizarse
para fines privados o particulares, como
la construcción de viviendas para los trabajadores.
Tampoco resulta legítimo qúe un Tribunal de Arbitramento ordene que servidores oficiales destinen el tiempo en que
deben laborar en provecho del Departamento a menesteres particulares de interés individual y privado, como la elaboración de
planos para viviendas o la supe:r:visión de
construcciones de los trabajadores y,· en
estas circunstancias, también son inexequibles los demás numerales del parágrafo 29, acusado.
VIII. Se impugna el artículo 38 que prevé que el sindicato denuncie el laudo arbitral antes de que expire su vigencia y
dice el recurrente que vulnera los artículos
478 y 458 del Código Sustantivo del Trabajo, pues el primero de ellos les concede a
ambas partes el derecho a denunciar las
convenciones colectivas de trabajo y, por
ende, los laudos que las sustituyan y este
artículo 38 le impediría hacerlo al Departamento, y la misma norma del· Código les
concede esa facultad a las partes en forma discrecional, mientras que ese artículo 38 haría obligatorio para el Sindicato
denunciar el lau~o, modificándole así sustancialmente el alcance de ese derecho que
la ley le concede.
Se considera:
Realmente el artículo 478 del Código
Sustantivo del Trabajo les reconoce a ambas partes la facultad discrecional de denunciar las convenciones colectivas o los
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laudos arbitrales que las reemplacen. Entonces uno y otro de los argumentos del
recurrente, ambos admisibles, llevan a concluir por la inexequibilidad de este artículo 38.
IX. Un examen de las demás disposiciones del laudo recurrido, que en gran
parte recopilan lo acordado por las partes
en la negociación directa y lo recomendado por los conciliadores en la etapa respectiva, muestra que no desconocen derechos o· facultades de dichas partes, ni textos de la Constitución o las leyes, ni tampoco lo estatuido en las Ordenanzas Departamentales que se trajeron al expediente y, por ello, deben homologarse.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia~ Sala de Casación Laboral, Sección
Segunda, administrando justicia en nom-
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bre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley,
lFalilla
Primero. §mm ftltllexequftlbnes nos ariúcunos
89, ll9, 23, 35, sólo eltll su p8llráglt'aúfo 29 y
38 den Uaullllo lt'ecUlllt'rillllo. .
.
Segundo. lEltll iollllo no llllemás, iltllcllushre
eltll en cam]¡Mb lllle ap:!icalbiUIIllallll que lllleiermil!llBl, se lbtomoUoga ell reiJ'erillllo Uaullllo 8llrlbitlt'al
Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase.
·
.
Jerónimo Argáez Castello, José Eduardo Gnecco C., (con salvamento de voto); Juan Hernández Sáenz.
Vtcente Mejía Osorio. Secretario.'

§.A\ILW.A\MJEN'JNJl IJ])JE WOID
La declaratoria de inexequibilidad del
artículo 19 del Laudo, que establece un3.
prima de alimentación de diez pesos diarios para ciertos trabajadores, fundamentada en que la Asamblea de Antioquia no
ha creado dicha prima ni se ha hecho apropiación en el correspondiente presupuesto
para reemplazarla, implica según mi criterio un claro desconocimiento de la capacidad de los Sindicatos de Trabajadores
oficiales para contratar colectivamente, de-·
recho consagrado en el artículo 416 del
Código Sustantivo del Trabajo.
En nuestro régimen legal la diferencia
esencial entre empleados públicos y trabajadores oficiales consiste en que los primeros deban someterse a un régimen legal y reglamentario preestablecido que no
puede modificarse tanto en su régimen
salarial como prestacional sino pqr iniciativa de la Administración Pública y .los
segundos, por ser contractual ese régimen
se fija por las partes al celebrar el contrato individual de trabajo o por el resv.ectivo Sindicato y la Administración Públi:..
ca en Convenciones Colectivas o por el
Tribunal de Arbitramento Obligatorio cuan. do mediando un Conflicto Col·ectivo no
pudo ser solucionado directamente por las
partes en contienda a través de una Convención Colectiva.
Si se exige, como lo hace la sentencia
de la cual me aparto, que para establecer
una prestación en el fallo arbitral debe
estar previamente creada en la ley o en
la ordenanza cuando se trata de trabajadores oficiales, nacionales o departamentales, y que existe además la apropiación
presupuesta! para satisfacerla, se limitan
de tal modo las facultades de los árbitros
que éstos solo podrían trasladar el laudo
al régimen prestacional contemplado en
las normas legales u ordenanzales, lo que
haría prácticamente inútil e inoficiosa su
labor. Con la misma razón tampoco po-

dría pactarse en ·Convenciones Colectivas
la creación d.e nuevas prestaciones, aumento de las mismas Y. de los salarios, si
no están previstas en la ley u ordenanza.
Es deCir, que se, igualaría al régimen de los
trabajadores oficiales, eminentemente contractual y por ende variable, al de los empleados públicos· sujetos a la ley y· al regl~mento.

Que a la Asamblea corresponda determinar por iniciativa del Gobernador lo relativo a la remuneración de los servidores
públicos, no significa que en relación con
los trabajadores oficiales sea imposible establecer un 'régimen más favprable, pues
respecto de los mismos el régimen legal y
el de las Ordenanzas constituye un mínirn,o susceptible de mejorarse contractualmente en convenciones colectivas o en fallos arbitrales.
Tampo'co es obstáculo ·para la creación
de nuevas condiciones de trabajo por parte de los árbitros_ que el artículo 207 de la
Constitl,lción Nacional prescriba que no
podrá hacerse . ningún gasto público que
no haya sido decr~tado por el Congreso,
por las Asambleas Departamental•es o las
Municipalidades, porque una cosa es la creación de obligaciones para las entidades de
Derecho Público y otra la forrria de satisfacerlas,· concept9s que a mi juicio confunde la sentencia en la que salvo el voto.
Si convencionalmente o por decisión arbitral se imponen obligaci,ones en materia
laboral a un departamento, corresponde
al Gobernador procurar que se cumplan
dentro del marco de la Constitución, las
leyes y las Ordenanzas y para ello hará
las gestiones pertinentes con el fin de que
sean incluidas en el Presupuesto las partidas respectivas, no sólo porque las Convenciones Colectivas y Laudos deben cumplirse por disposición expresa de la ley,
sino porque a través de estos instrumentos el legislador ha desarrollado el princi-
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pio constitucional de que el trabajo gozará de la especial protección del Estado.
Y aún en el campo del derecho civil, comercial o administrativo, ¿Podría sostenerse válidamente que una decisión judicial es inexequible por el hecho de que la
obligación que se impone a la Nación, al
Departamento o al Municipio carece de
partida en el presupuesto?.
Por úl-timo, ya la Sala de Casación Laboral se había pronunciado sobre este aspecto en relacion con un aumento de salarios hecho por el Tribunal de Arbitramento constituido para decidir un conflicto
colectivo entre un Departamento y el Sindicato de sus Trabajadores, oportunidad
en la cual no aceptó argumentos similares
a los que ahora se acogen. Y aún c1,1ando
se estime que la prima de alimentación
no es salario, que según mi concepto lo
es, las razones allí expuestas son válidas
para toda obligación de carácter laboral
que imponga un fallo dictado por Tribunal de Arbitramento Obligatorio constituido para decidir un conflicto colectivo. Dijo
así la Sala de Casación Laboral, Seccion
Primera:
"Para la ~ala la condición de derecho
público del ente empleador no obsta, para
que sea sujeto de derechos y de obligaciones, conforme al régimen legal colombiano, en la contratación colectiva con trabajadores oficiales, ni, en caso de conflicto no resuelto en las etapas de arreglo directo y de conciliación, para que sea parte
en el diferendo sometido a arbitraje, con
las consecuencias de onerosidad que se hayan convenido en aquellas etapas, aceptado frente al laudo, o impuestas por éste
sin violación de la Carta Fundamental y
del Código del Trabajo. La sola consideración del carácter de derecho público del
ente empleador no puede oponerse a los
gravámenes económicos de los laudos, an-
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te legislación, como la nacional, que los
hace sujetos de los mismos, que registra
la institución arbitral para solucionar sus
conflictos colectivos con trabajadores oficiales, y que le confieren a la convención
colectiva y a la sentencia arbitral, que se
procuran con los pliegos de peticiones, el
poder de afectar el presupuesto de dichas
entidades. La señalada oposición desconoce, en su presentación absoluta, el régimen
del trabajador oficial. De otra parte, las
normas fiscales solucionan la preocupación sobre las "vigencias expiradas", y sobre las partidas presupuestales que habrán
de cubrir los nuevos salarios ordenados por
el Tribunal de· Arbitralllento, en cuantías
que no manifiestan inequidad, señaladas
en decisión regular y que, para su vigencia, recogen la voluntad del Departamento, expresada en la etapa de arreglo directo. Esas normas, en fin, han debido tener ya aplicación para el cumplimiento de
convenciones anteriores, cuya existencia
conoce la Sala por su auto de 10 de diciembre de 1973, ya reseñado, y diligenciado como se le estimó necesario. N o son
atendibles, por lo tanto, los reparos del
salvamento de voto; ninguno más ha aducido la entidad recurrente, y la Sala no
encuentra otro alguno, en su revisión general en la Constitución y en la ley. Se
homologará este ordenamiento primero.".
(Homologación de veintiuno de febrero de
mil novecientos setenta y cuatro, Departamento del Huila y Sindicato de Trabajadores Oficiales de las Obras Públicas Departamentales del Huila).
Dejo así expuestas las razones que tengo para salvar mi voto.
Fechia ut supra.
José Eduardo Gnecco

c.

<Corie Suprema de.lfusticia, - §ala de· <CasaCión Laborall. - Sección §egumda. Bogcitá, D~ E., mayo trece de mil novecientos setenta. y siete.
.
.

"De todo lo anterior se desprende que
entre· el actor y la demandada hubo una
relación laboral de carácter contractual y
no una relación de naturaleza civil en la
que el demandante tuviese conrución de
(Magis-trado ponente: Doctor Juan Hernán- contratista mdependiente". (fl. 206) El
subrayado es mio).
dez Sáenz).
"No obstante lo anterior y con base en
que l~ demandada negó la existencia del
(Referencia: Expediente N9 5795).
contrato de trabajo la absolvió de la condena
por indemnización moratoria.
(Acta N9 22).
"El hecho de negar un contrato de traAmbas partes interpusieron casación bajo en forma simplista, o de calificar la
contra la sentencia proferida el 8 de sep- relación laboral como de "un contratis1;a
tiembre de 1976 por el 'H'ribunall Superior independiente", no es, y no constituye ninde Bogotá para dirimir en segundo grado guna base científica para exonerar al pael juicio labOral que propuso el señor .lfosé trono del pago de lo que comúnmente se
IBinnan Varela Viveros oontra "GiU §lbtop ha denominado salarios caídos. Esta posiD,Jlagmar lLtda." Pero sólo el demandante ción deja abierto el campo para institusustentó a cabalidad su recurso, para im- cionalizar el fraude a la ley y desestimar
petrar que se infirme parcialmente aque- los derechos sociales de los trabajadore.3,
lla providencia y luego se mantenga la de ahí que la Corte no pueda prohijarla.
"La H. Corte Suprema de Justicia -Sacondena al pago de indemnizaciones moratoria hecha en la primera instancia con- la Laboral- en reiterada jurisprudencia
ha interpretado el artículo 65 del Código
tra la empresa.
Asi dice la demanda de casación (fls. 6 Sustantivo del Trabajo, en lo que respecta
a 12 de este cuaderno) , donde se plantean a la buena fe, con el fin de evitar que la
simple negativa se haga en forma temedos cargos que se analizarán (;)n seguida:
raria, y al respecto ha sostenido :
·"No siempre que se• discuta la natura. ·JP:r.ñm0r cwrgo
leza del c~mtrato debe dejar de aplicarse
Dice así: "Se fundamenta este cargo en la sanción establecida en el artículo 65
que la sentencia acusada violó por inter- del Código Sustantivo del Trabajo, porque
pretación errónea el artículo 65 del Códi- si así fuera se abriría la puerta para que
ese mandato fuera defraudado. Sólo en
go Sustantivo del Trabajo.
aquellos casos en que por razones realJl]le?lostracñón · del cargo
mente poderosas y serias que surjan de
los hechos del litigio, la postura del patro"Admitió el sentenciador de segunda ins- no pueda tener carácter realmente· respetancia, coincidiendo en ello con el juzga- table para discutir la calidad del contrato,
dor de primer grado que existió entre las la sanción precitada no debe ser aplicada.
partes una relác~ón ~e carácter laboral, y Se trata, de situaciones de excepción. Cuanal respecto dijo:
·
·
do la litis se traba no sobre la existencia
60. Gaceta Judk!1al
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del contrato, sino sobre sus consecuencias,
o cuando trabándose sobre aquella, se ve
la sin razón de la polémica sobre la calidad
de una relación que aparece clara, la norma referida debe aplicarse sin consideración". (Cas. 10 de marzo de 1954, citada
por el Dr. Ortega Torres).
"Es evidente, que el H. Tribunal no ha
hecho una intelig·ente y recta aplicación
de la norma citada en el cargo, y esa violación implica la infirmación del fallo ante la clara interpretación errónea".
El Tribunal ad quem discurrió sobre el
tema objeto de la acusación así:
"Es cierto que a través del proceso ha
queda (sic) demostrado que la demandada no pagó al demandante a la terminación del contrato de trabajo las prestaciones debidas, pero no lo es menos que aquélla desde un principio ha venido negando
la existencia del contrato de trabajo, posición que ha mantenido a lo largo del
debate, aportando, inclusive, algunos testimonios como los del señor Héctor Martín Osario Samora (folios 115 a 119) y
Juan Hernando Castaño Barrera (folios
129 a 135), que aunque no sirvieron de
fundamento a la Sala para llegar a la
conclusión de que no existía contrato de
trabajo, abonan la buena fe patronal para
no efectuar el pago de las prestaciones,
tanto más si se considera que la existencia
de la relfl.ción laboral de carácte·r contractual se estableció solo después de un
exhaustivo análisis del haz probatorio. En
consecuencia, se absolverá."
Se considera:
lLas argumentaciones que eX]l)uso eli 'll'rillmnall pa1ra J!undamentaJr lla absolluclión ftm.pari:üda a lla emp1resa 1respecto de lla s'OÍplica sobre indemnización moll'atoria y que
acaban de tll'anscrib ·rse, muestll'an a llas cllall'as que no se inspñ1ran en ll'eJ!lexiones de
pu1ro de1recho sino en crrcunstancias de
lhteclhto, como no son na negativa de na empll'esa an Jreconocftmñento de na existencia
de contrato de t1rabajo entll'e llas partes y
lla evah.nac:i.ón de llos testimonios de lH!éctor
MaJrtlÍn ~sorio y .lTuan lHiell'nando Castaño
IEane1ra, para deducill' de alli que lbmoo buena lYe patll'onall en en Jl:llll"lesente caso.
No elt"a dable entonces impugnar este
criterio deli fallo Jl'eCUll'rido ]!lOJr' lla VJÍa de l:ll
ñntell']plrdmc:üón ell'll"Ónem, que mÜll'm mll que-
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full'anto aile lia liey sustantiva ]¡Wll" ll"azont.'!s
netamente juridñcas, desde ]uego que en
Jrecunente no manüiesta que comparie ]as
cons:üdeJraciones i!lle lhteclhto l!ilen sentencimi!lloll'
cuando ·califica como pat1rono i!lle fuuenm J!e
a ]a demanailaaila, pall'a limitar su ataque m
na exégesis i!llell ariD.cullo S5 ailell Cói!lligo §ustantivo ldlell 'll'Jral!Jajo, sino que, an contll'ario, tiene na Jl!egación pulra y simpne de la
existencia i!lle cont1rato de trabajo como
campo p1ropido pa1ra mstitucionalizaJr ell
J!Jraude a 1la liey en pell'junicio aile nos tJrafumjai!lloJres y como cicunstancia meJrecedoJrm
de que se conailene aill pago aile ini!llemnñzmción mo1ratoria a quien asu.nma una coni!llucta de esta lÍnidlole.
ResuRta entonces que un ca1rgo aslÍ plimnteai!llo no puede p1rosperaJr' ante Ras caracteristicas conc1rdas ailell Jiallllo que ~ aÚ!.ca.
§egundo caJrgo
Expresa textualmente: "Se fundamenta
este cargo en que la sentencia acusada
viola. indirectamente el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, que dejó de
aplicarse debiendo hacerlo, en concordancia con lo establecido en los artículos 23,
127, 186 y 306. de la misma obra.
"La violación se presenta a consecuencia de error evidente de hecho por falta
de apreciación de la prueba documental,
que en la sustentación del cargo se singularizarán.
~most1rac:ñón

ailell cargo

"El error de hecho consiste en dar por
establecido, siendo lo contrario, que la demandada obró de buena fe al no haber
cancelado las prestaciones sociales oportunamente a la terminación de la relación
laboral.
"El H. Tribunal incurrió en el error de
hecho preindicado al revocar la condena
del m quo pOr concepto de indemnización
moratoria, no obstante haber aceptado que
existió entre las partes una relación laboral de carácter contractual.
"El Juzgador de segunda instancia dice:
"Es cierto que a ·través del proceso ha
queda (sic) demostrado que la demandada no pagó al demandante a la terminación del contrato de trabajo las prestaciones debidas, pero no lo es menos que aqué-
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lla desde un principio ha venido negando
la existencia del contrato de trabajo ..... "
(fls. 209 .y 210).

"Las pruebas que no se apreciaron son
las siguientes:
.
"H. Documental del fl. 5. Allí aparece
la Declaración de. Renta y Patrimonio correspondiente al año gravable de 1971, suscrita por el representante legal de Gift
Shop Dgmar (sic) Ltda., debidamente sellada por la Administración de·. Impuestos
Nacionales; en el anexo del fl. 10 se encuentra una partida de $3.360.64 como cesantía consolidada a favor del. actor José
Birman Varela: al fl. 12 aparece una partida de $7.200.00 correspondiente a sueldos
pagados al mismo señor Varela al fl. 13
aparece como cancelada la. suma de $600.
00 por concepto de prima de servicios.
"2:¡¡ Documental del n. :n. 7. Se refiere a
la liquidación privada de la demandada,
sobre la Declaración de Renta del año gravable de 1970, suscrita por F'rancisco Farkak y señalada por la Administración de
Impuestos Nles. y en .el anexo del fl. 20
encontramos que a Varela le cubrieron en
ese año por concepto de sueldos la suma
de $7.200.00; al fl. 21 la suma de $600.00
por concepto de prima de. servicios y $900 ..
00 por concepto de vacaciones.
"3:¡¡ Documental del fl. 27. Encont:vamos
la Declaración (ie R. y P. (sic) del año
gravable de 1969, de la sociedad demandada, suscrita por el representante legal y
sellada por la Administración de Impuestos Nacionales, y en el anexo del fl. 32 aparece que a Varela le pagaron por concepto
de sueldos la suma de $6.200.00; al fl. 21
se observa que le cancelaron la suma de
$45.0.00 por concepto de prima de servicios
y $300.00 por concepto de vacaciones.
"41.1 Documental del fl. 30 .. Obra la Declaración de R. y P. (sic) del año gravable de 1968 de Gift Shop Dagmar. Ltda.,
suscrita por el representante legal y debidamente sellada por la Administración de
Impuestos Nacionales y en el anexo d9l
fl. 43 figura que al actor,. señor Varela, le
pagaron $7.200.00 por concepto de sueldos
en el citado año, y por prima de servicios
$300.00.

"51.1 Documental del fl .48. Se tiene- la
Declaración de R. y P. del año gravable de
1967, suscrita por el representante legal
de la sociedad demandada, debidamente
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sellada por la Administración de Impuestos Nacionales, al fl. 51 aparece que ha
sido pagado un total de $260.00 por concepto de prima de servicios al demandan te
Varela.
"6~ Documental de los folios 59, 60 y 66.
En el anexo de la Declaración de R. y P.
de 1966, fl. 59 figura por concepto de sueldos pagados $6.500.00. En fl. 60 se comprueba que le cubrieron $260.00 por concepto de prima de servicios.
"La prueba documental descrita es auténtica, se refiere a declaraciones de renta
y patrimonio de la sociedad demandada,
estas declaraciones se hacen bajo la gravedad del juramento, y constituyen plena
prueba que no puede ser desvirtuada por
una contestación de la demanda o por ei
dicho del representante legal de la sociedad.
"Las declaraciones de renta nos dem uestran en forma inequívoca la existencia de
la relación laboral, del contrato de trabajo, pues en ellas se relieva el pago de sueldos, primas de servicios y vacaciones.
"Si no hubiera existido el contrato no
podía 'incluirse por ningún motivo los ci-tados rublos (sic), y en estas condiciones
se estaría frente a una falsedad, o a un
falso testimonio, pues repito que la declaración de renta y patrimonio de los colombianos se hace bajo la gravedad del
juramento.
"Igualmente los documentos precitados
no fueron tachados de falso en ningún
momento del proceso.
·
"La documental descrita no fue apreciada por el fallador de segunda instancia
como demostrativa de la relación laboral
que existió entre las partes, y su no apreciación conllevó a que se violara indü'Bctamente el artículo 65 del estatuto laboral.
"Se confronta, pues, uno de los casos
en que se hace imperiosa la aplicación d3
la norma ya mencionada, por cuanto el
ad quem consideró que obró de buena fe
la demandada, a causa de la falta de estimación de la prueba documental ya descrita, en consecuencia debe prosperar el
cargo impetrado, por violación de las disposiciones indicadas en el cargo".
Se considera:
I.a declaración de renta y patrimonio
que están obligados a presentar los contri-
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lli1lllyentes pmll."a. elieci® <r1le la lliq1llli<r1lmció:n y
pago ldle los impuestos ll."espectivos, se pll"es1lllme well."ft!!llicm en s1lll co:nte:ni!!llo y prueba
en Jia.vo:r !!lle q1lllie:n lia lhtmce mie:ntll"ms :no sem
ldles'Vlill"t1lllmidla por lios f1lll:ncio:nmos !!lleli ll."amo
c1lllmnldlo se trate ldleli cálic1llllo y el cobro !!lle
tmles gravámenes. JP>ero f1lllell."m !!llel campo
ttriltmtario, pr1lllebm en contra ldlel ldlecliarm:nte, mslÍ se trate ldle una. persona juri!!llica,
p1llles mli estmll" s1lllscrita ]li{Jill" quien lia repll."ese:nte legalmente, lhta ldle e:nien!!lle!l"se que
ese pell"so:nero s1lllyo está en ejell"cicio ldle sus
Ji1lll:ncio:nes <estat1lllta.ria.s cua:n!!llo c1Ulmple con
el ldleber ldle <r1le:n1lll:ncliall" lios ingresos y Thna'\00:res ldleli ente moral ante las a.1llli®rildla.<r1les
mlli1lllta.rias.
&sú p1llles, cua:nldlo en el campo laboral
1lll:na. pe:rso:na q1llle lie lhta. p:resta!!llo se:rvlicios
a otrm aidl1lllce las ldlecliall"acio:nes idle :renta y
patrimonio !!lle esta uítUima como prueba
ldle lhtallier recibi!!llo salarios y prestmcio:nes
S{Jicialies ldle ella y, JllOil" en!!lle, !!lle lhtabell" existñldlo cm:ltrmto ldle tll"abajo e:ntll"e 1lll:na y otrm
persona, la prueba. es perline:nie y lhta !!lle
cmlliicall"se con el mérito q1llle le co:rrespon<r1le a 1lll:n ldloc1Ulmenio ldle esta. :nat1lllll."rueza.
IE:n el caso sub judice, eU Jl"ec1lllne:nte Ue
a.trib1lllye error al 'll'ribunali por lhta.ber calificado como idle b1Ule:na fe Ua actit1lllidl !!lle A~
empresa allema.:n!!llaldla C1llla:n<r1lo se allist1lllvo de
cm:nceUade Uas pll"estacio:nes sociales a.li se··
fior V mrela. a Ua. termi:nació:n ldleli vinculo
limooral que existió e:nt:re elllos, y ldletiva
ese error ldle Ua faUm ldle aprec:ñ.a.d.ó:n !!lle las
ldledmraciones idle renta. y patRimonio de diclhta empresm, tra.idms ali juicio como pruebas por eU actor.
JD)ice que en tales !!lledall."acio:nes !!lle renta
aparecen denunciados pmgos por concepto
<!lle salimrios, primas !!lle se:rvlicio y vacmcioltlles lhteclhto por GiU §lhto¡p lDlagma:r a Jfosé
IBñ:rmm:n Varelm y ttmmlliie:n deltlltro !!lleli rubro "cesa:ntias consolidadas" figura 1lllltllal
pmri:ñ!!lla con el :nombre !!lle mclhto seliioll", to<!llo Ro c1lllml indica, parm eli recune:nie, que
<!ll1lllrmltlltte Ra vigencia !!lle s1llls :relaciones, la
empresa tuvo como ttrmbajmdoll" suyo a Va:relia.
'K como alli coltllfronta:r a.q1lllelilas !!lleda:rac:ño:nes, que trme:n se1llos <r1l.e pll"ese:nta.ción
®Jiida.l, ll"es1lllU2ltll cierims lms asevell"acio:nes
<!llel recunente, fluye como consecuencia~
i:ncoltlltrmsta.bUe q1llle si dull"ai:mte la. pll."esta~Ciim de los senicil®s la. empll"esa <r1l.em.ll:nclló
pmg®s JIWll" co:nceptt® i!lle s1lllel<r1los y presta- .
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ciio:nes sociales en Jl'mvo:r <r1le Vru-elm, pall."al
be:neliiciiall"se de Ua.s i!lleducciioltlles tributarias
collllsiguie:ntes, y que si esos Jl.Ungos son ca.racieristicos i!lle lm retrib1llldó:n i!lle servidos
personales sufuorru:nados, ltllO p1Ulede moo:na.i.'Se a lliue:nm Jie pmtro:nal q1llle desnmés !!lle extmguiida na~ prestación !!lle los serncios, el
empresario comparezca en j1llliciio m :negmr
la existe:nc:iia de co:ntll"mi® !!lle tra.bmjo con
su antiguo servñ!!llon.".
- IE:n estms circu:nsta:ncims come:nzarim a
co:nfigulllrarse el yeno !!lle lh.eclhto pb:ntea!!llo
por el recunente. JP>ero como, seguítn quedó
'Vlisto, el se:nte:ncim!!llor ful!ll!!lló su !!lleciisión en
1Ulnos testimonios que eli caJrgo lhta deh1<r1lo
:iimpugna.Jr también a pesall." !!lle que ltllO son
pll."uellim cmlliicada, segÚ!:n lo tiene !!lleliimido
na Coll."W en JiaUo !!llell 6 !!lle odubll"e de ].972
(G. Jf. 'll'. mn. nmr, Nos. 2358 m 23133, págs.
619 y ss), poll." esta ddñ.cie:ncia estruciull."all
el ataque :llllO alcanza a ]pll"OS]lltell."all.".
JD)ijo, en efecro, lia. Code en ese falllio:
"Mas cua.ni!llo na Seltllte:nda ll"eposm, al i!lleJiinñll" un lhteclhto, en pruebas !!lle una y !!lle
otra catego:rias, pll."ccede en ataq1llle correspondiente ll"espedo de ambas, p®ll"que Im
i!llecisión se fundamenta en elllias, pero lllabll"á que !!llemostrar, en primer téll."'Di.:no, por
sell." Ua e,P.gencia Xega.ll, el ell."'l"oll." sobre na prueba calificada. como apta pall."a Xa cmsacliólrJI.
i!lleU trabajo, demostrmció:n que eionces abrill"á el campo pua eU estudio !!llebii!llo de las
que son motivo ll."estringi!!llo de eUUa, coor!!llinándose aslÍ, para satisliacción !!llell sistema !!lle Xa persuació:n racio:nai, na :necesidad
!!lle establecell." la vell."!!lla!!ll contel!ll;i!lla en toi!llos
los sopories proba.Wrios i!lleU faUno coltll nm
exigelrJI.cia. de que eU enoll." i!llebe prove:nill" a:'fte
una alle lims que en liegislia!!lloJr lhtm instittuñdo
pa.Jra este motivo !!lle q¡uebra:ni® e:::dll."aOJr!!llñ:nario.
"[])e a.c1l!ell"!!llo con este criterio lim §aRa~ lhtm
pll"o<r1luci<r1lo la i!llecisiones que :no a!!llmliten
demostJradon de enor !!lle lhteclhto en :razóltll
solamente !!lle pruebas no co:ntemplm!!llms por
eli liegisUado:r de ].969, pell."o que, ate:n!!lllidm
Ua caHfica.ción que éU ll"e~enó y e:nco:ntrán!!llose la. equivocación sobll"e na~ pll"obaltllza requerida, entienden autorizado eli examen
!!lle Ums otras, soportes tambiélrJI. !!llel :fi'alllo
acerca i!llen lhtecll:n.o ll."espectivo, pall"a el cu:.nll
deben singuliarizall."se y exlhtibñJrse eltll cont:rarie!!lla!!ll con llm veJr!!lla!!ll, !!llesconoci!!lla poll."
eU juzga!!llor. lEs !!lleciir, siempll."e qune lhtaym
mt:tma Jrelació:n teltlltre nas dos categoria.s
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Qlle pruebas respecto 111leli llllecllllo que llllaya de es11;o es, mediante sñngunRarizacñón 111le eUas
y demostración 1!1leli euor con caráctell" 1111.e
111lemosirarse.
"No se cunmplien as:ñ ioQllos Ros iemons evidente".
ILas l!"azones anteriores ñn1111.ñcan punes quue
Qlleli recunuenie, ni sun relllexión 111le que, en
lia exégesis opuesta, poQllria prevaliecer el no es posible Ra ilnfiurmación de liBl sentenrigm· Qlle Ra Rey sobre lla evidencia conieni- cia l!"ecuurida.
da en medio pli."obaiorio qune se excRunyó, en
Por lo expuesto, la Corte Suprema de
eR caso de concuuencia, sobre eR mismo Justicia, Sala de ca·sación Laboral, Sección
hecllllo, de pruebas de lias dos caiegorias. Segunda, administrando justicia en nomIP'ell"o s:ñ se requiere en iodo caso qune llllaya bre · de la República de Colombia y por
ell"ll"Oll" acerca de prueba caUficada, porqune autoridad de la Ley, NO CASA el fallo
Ra Rey exige que provenga de ella y poll"qune, acusado.
de no haberlo, Ra sentencia reposa sobre
Sin costas.
dicho soporie iegali no 1!1lesiruñdo. lEsia íni ·
iüma consil!1leración obliga, además para la
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
prosperidal!1l deR ataqllll.e, a que se 1!1leshuyan, en su caso, los demás fuml!1lamentos
Jerónimo Argáez Castello, José Eduardo Gnecprobatorios 1!1le Ra decisión junrlliciaR, qune de co C., Juan Hernández Saenz.
otll"a suerie lia mantendrán, en Ra foll"Dla
Vicente Mejía Osorlo. SecrertJa.rlo.
1técmca qune imponen lia liey y Ra 1!1loctrina,

([;ON§llGNA\CllON IDJE ILA\ §lUMIA\ QIDJE ILA\ JEMIPRJE§A\ CRJEYO IIJlJEJBJERILJE A\lL
TRA\lBA\.lfA\DOR IPOR CONCJEIP'.IrO DJE CJE§A\N'.IrllA\, lEN ClUMJP>ILllMlllEN'lrO DJEliA
A\R'.JrJ[ClUILO 85 DJEIL CODXGO § lU§'.IrA\N'.IrllVO IIJllEJL 'lrRA\lBA\.lfO
Con:te §Ullprema «lle .lJUllst:ñc:ña. - §alla «lle Casación lLaboraill. - §ección §egm:n.«lla. Bogotá, D. E., mayo veinte de mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Juan Her.nández Sáenz).
(Referencia: Expediente NQ 5959).

damento en la causal primera de casación
del trabajo y el último con apoyo en la
segunda de esas causales. Así consta en la
aemanda respectiva (fls. 6 a 11 de este
cuaderno), que fue replicada por su contraparte (fl. 15 :ñbidem).
Corresponde examinar ahora el mérito
de la acusación, comenzando por el primell."
c~ugo, que fue planteado así:
"Acuso la sentencia por ser violatoria en
forma indirecta, de las siguientes normas
sustanciales y de procedimiento a saber:
artículos 65 numerales 1Q y 29, del primer
numeral por aplicación indebida; del numeral segundo por falta de aplicación en
relación con los artículos 186 numeral 19;
artículo 189 modificado por el Decreto 235i
de 1965 en su artículo 14 por falta de aplicación, Art. 8Q del Dcto. inmediatamente
citado por aplicación indebida y Art. 177
del Código de Procedimiento Civil. Los Arts.
citados en este cargo 65 en sus numerales
indicados? 136 num. 1, 127 y 189 expreso
que pertenecen al Código Sustantivo del
Trabajo. La violación imputada se produjo
como consecuencia de errores de manifiestos y evidentes en los autos provenientes
de equivocada y falta de apreciación de los
siguientes elementos probatorios.
][J)emos'ltll"ac:ñón

(Acta N9 24).
La empresa "lingenieria y lEq¡Ullipos JLtda."
ha recurrido en casación contra el fallo del
'Jl'riTtmnall §upell"ior alle Bogotá, proferido el
30 de Nov. de 1976 para dirimir en segunda
instancia el pleito laboral iniciado contra
ella por don JR.oben:to Rojas Gómez. Y reducir asi el monto de las condenaciones
por concepto de indemnización por despido injusto, compensación monetaria de vacaciones, salarios insolutos e indemnización moratoria; mantener la relativa a
cesantía y revocar las referentes a reajuste de prima de servicios, a remuneración
por trabajo nocturno y suplementario y a
reajuste del monto devengado por trabajo
dominical y festivo; y disminuir de $3.411.
39 a $1972.50 el monto que encontró pagado por la empresa al demandante, para
declarar probada hasta esa cuantía la excepción correspondiente. Todo esto en relación con la sentencia del primer grado,
"Es manifiesto que el H. Tribunal cocontra la cual había interpuesto apelación metió los siguientes errores de hecho patep.tes y evidentes:
la compañía demandada.
Con el presente recurso extraordinario
"19 Dar por no demostrado, estando
busca la empresa que se infirme la deci- demostrado, el pago por consig (sic) que
sión del Tribunal en cuanto a las condenas hizo Ingeniería y Equipos Ltda., a Roberto
que hizo, se revoque luego la del Juez por Rojas Gómez, en razón de tamaño error
ese mismo aspecto y, finalmente, se la condenó a la Empresa al pago de la Inabsuelva de tales súplicas del libelo.
demnización Moratoria (sic) de que trata
Para ello formula cuatro cargos contra · el artículo 65 del Código Sustantivo del
aquella decisión, los tres primeros con fun· Trabajo.
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"2Q Dar por demostrado, sin estar d8mostrado, que a Rojas Gómez le adeuda
la sociedad demandada vacaciones corresp~mdientes a 2 años de servicios, no obstante, que únicamente fue objeto del debate las vacaciones proporcionales.
"39 Dar por demostrado que a Roberto
Rojas· Gómez se le contrató por el término
que durara la ejecución de la obra para
la cual fue contratado, no obstante lo cual
comete el .error manifiesto de condenar a
la Empresa a pagar Indemnización por
Despido Injusto. (sic).
"49 Dar po,r no demostrado, estándolo
demostrado que no se alegó la terminación
injustificada del contrato, sino simplemente: 'Indemnización por terminación unilateral de la relación laboral'. (fl. 2) ".
Como el recurrente individualiza las
pruebas a través de las cuales el sentenciador ~ncurió, en su sentir, en los errores
de hecho que dejó puntualizados, para
mayor claridad en el análisis del cargo,
deben examinarse también de manera independiente aquellos errores.
lP'rimer error. Lo deriva el impugnante
de errónea evaluación de la inspección ocular (fls. 37 a 39 Cdno .. 19) y del escrito
que obra al folio 100 del mismo cuaderno
que, según él, ciemuestran que la empresa
cumplió con su deber de consignar judicialmente la suma que confesaba adeudal"le a Rojas Gómez al finalizar el contrato
de ·trabajo, conforme al artículo 65 del Código Sustantivo.
El Tribunal, de su parte, discurrió así
·
sobre este aspecto:
"La sanción establecida en el artículo
65 del Código Sustantivo del Trabajo, se
aplica al patrono que a la terminación del
contrato no cancela o consigna al trabajador sus acreencias laborales~· En el presente proceso, la Empresa demandada dice
que a la terminación del contrato le consignó al actor lo que consideró deber, hechas las deducciones, ante el JU.zgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá y .aunque si bien es cierto que en la Inspección
Judicial (folio 39), aparece copia del título de consignación por lo cual posteriormente se ordenó oficial (sic) al Juzgado
Cuarto, para· que remitiera lo relacionado
con dicho pago, contestado que sí aparecía la consignación, pero no las diligencias. Se estima por el Tribunal, que no
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habiéndose demostrado en la forma legal
el pago por consignación se impone la condena por este concepto en la cantidad de
$60.00 diarios desde el 11 de julio de 1973
y hasta cuando se verifique el pago de las
anteriores condenas. Se modificará la ·decisión del Juez de primer grado y así constará en la parte resolutiva de esta providencia".
lLa Sala encuentra
lLa a:Jtmgencia de :ihspec~ión ocUllliar ··(a
entena:ll~r qUlle lia empiesa consignó ante el.lfuez 49 deli Trabajo de
Bogotá lia suma que cll'eyó debede por concepto de cesantía. JY en el documento de!
J!oiio :n.oo aqueli ·Juzgado certifica haber radica~o en sUll Hbro radicador de pagos e]
qUlle por lia suma de $1.438.89 hizo llngenierlÍ.a y IEqUllipos Uda. a favor de lltobeli'to
lltojas eli 3 de agosto de J1.973.
lElllo mu~stra a lias claras que en tal fecha la compañía d~niamllada .cUllmplió en
el· caso deli señm.· lltojas con eli llllelber lllle
consignar jullll.cialmente .Io qUlle creía llllebede a éste por haber f~necido e! contrato
lllle trabajo que Ros Ugót sin que sea óbice
para ello qUlle en ell JTuzgallllo del conocimiento no hUllbiese aparecii!llo el expelllliente
. que contenía Ras diligencias lllle pago, G:J!Ulle
figUllran como archivadas según Jreza la
aliUlldida certüicac:ñón, pues en llllesorden, lla
desidia y fenóm~nos semejantes qUlle aqUllejen a las oficinas púbHcas, no pUllei!llen ser
indicio de qUlle Ros gobernallllos incwnpRen
lla ley, pues a estos últimos les lbasta acudir con Ros requisitos que las normas indiquen ante los funcionarios comp~tentes
para que ¡)Ulleda entenderse que Res «llieron
cumplimiento a éstas..
lltesulita asi patentemente configUllrad(o
eX primero de los errores, que con«l!Ulljo a Ia
infracción :indi1recta del artícUlllio 65 qUlle
al efecto invoca el cargo, qUlle prospera
entonces por este aspecto, con las consecuencias qUlle se determinarán más alllle1ante.
.
Segunllllo error. Lo desprende el recurrente de falta de apreciación por el TribUnal
de la demanda (fls. 2 a 4 ibillllem), del documento del folio 7, el interrogatorio que
contestó el representante de la empresa
(fls. 18 a 22 y 23 a 24), de la inspección
judicial, ya citada y de la declaratoria de
38, Cdno. JI. 9) da a
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confeso que sufrió el mismo representante
(fl. 67) pues, entiende, que Rojas Gómez
sólo reclamó el pago de vacaciones "proporcionales", mientras que el sentenciador
condenó al pago de compensación monetaria de tal descanso por todo el tiempo
de servicios, es decir que se falló unUJra petñta
sin el lleno de los requisitos que la ley exige para proceder así:
Se considera:
Ninguna de las pruebas que en esta oportunidad indica el cargo acredita que la
empresa le hubiera reconocido vacaciones
al trabajador y además el hecho de que en
la demanda se hubiera impetrado el pago
de vacaciones "proporcionales" no significa
de modo categórico e inequívoco. que esa
pretensión se refiriera a penas al descan.so
por tiempo inferior a un año, como lo supone el recurrente, pues bien podría entenderse, como lo hizo el fallador ai!ll qunem,
que lo suplicado era la compensación monetaria de vacaciones proporcionales a todo el tiempo servido, sin que este criterio
equivalga a un yerro garrafal.
No está, por lo tanto, demostrado este
segundo error.
'll'ercell."o y cunario enoll'es. Surgen estos
yerros, para el autor del cargo, de equivocada interpretación del contrato de trabajo que obra al folio 27 del primer cuaderno, pues en él se determina de modo
expreso su duración por la de dos obras
concretas; la construcción de una subestación para el ICE:J;. y del tanque de almacenamiento de agua del Barrio P~rdomo
para la Empresa de Acueducto de Bogotá,
cosa que descarta que su terminación aunque unilateral fuera útmbién ilegal e injusta, sin que fuera menester que la empresa de~ostrara en juicio en qué fecha
concluyeron tales obras para que el fenecimiento del contrato se reputara legítimo,
pues era al. trabajador, como demandante,
a quien incumbía demostrar en que día
cesaron sus servicios como presupuesto básico para la prosperidad de lo impetrado
en el libelo.
Cree así que como el Tribunal echó de
menos aquella prueba suministrada por la
empresa, erró de hecho en la forma descrita al principio e infringió así el artículo
89 del Decreto 2351 de 1965 y también el
65 del Código, ambos por vía indirecta,
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pues la indemnización por despido no es
fuente de la moratoria, conforme al último precepto invocado.
Sobre lo referente a la indemnización por
despido razonó así el Tribunal.
"De conformidad con la carta de. terminación del contrato que aparece a folio 6,
la Empresa demandada, no acreditó por
ninguno de los medios de prueba legales
que la obra para la cual fue contrato (sic)
el trabajador, hubiese terminado, y, por
tanto, se considera que el despido que se
verificó en forma unilateral, fue ilegal e
injusto. En consecuencia, se deberá condenar a la demandada al pago de la indemnización de que trata el Decreto 2351
de 1965, en su artículo 89, que será por la
cantidad de $3,645.00, moneda corriente,
modificándose la condena que por este aspecto hizo el a q_Ullo y que 'fue por una suma mayor. Así constará en la parte resolutiva de esta providencia".
Se observa:
1Una IOOmJlllall.'aCÜÓll!l i!lle Ras Jrerrllexfton:nes i!llei
ll'eCllllrll'Clllllte COllll lias I!J!Ulle hlzo ell 'Jl'ri.~UllllllaJl,
munestra a Ras claras I!J!Ulle es~ inUümo llmsó
sUll dec~súón:n sobre en i!llespiído den tra~a]aldloll'
en:n unn:na Jlllll"Ullelba i!llüstmta i!lle lia qune men:ndon:na d call'go, como no es na caria i!lle i!llesn:»fti!li.G
I!J!Ulle Obll'a al! ífoniío S, mei!lliallll~ na cunan se
JPll."escini!lle i!lle nos servidos i!llell señoll' ~jas
sm expll'esar I!J!Ulle elino se i!lle~ a na telrminacüól!ll i!lle nas ofull.'as pall.'a cUllya e]ecUllción:n ífUll~
col!lltll'atai!llo. 1l si a elino se añai!lle I!J!Ulle, seginn:n
lo entñel!lli!lle con:n ll'ecto criterio en sen:nltel!llcftai!llor ad quem, ell'a i!lle cargo i!lle na emJ!l>lresa.
demostrar I!J!Ulle talles
obras ltell'llllD.ún:naron:n,
JPIUlles na sona caria i!lle despido acll'eilllit&lba
CUlláni!llo i!llejó i!lle nafu.orar li.W]as Gómez y lhtasta aUñ linegalba SUll i!lleber i!lle prol!Par en ]mdo, :fi'ácftn resUlllta concnUlliJr I!J!Ue nos aXUlli!llfti!li.Gs
IM'll"Oll.'es n:no están:n estabnecii!llos y, men:nos
ainllll, con:n lla evii!llenda ftn:ni!llftspen:nsa~ne Jll>ara
qUlle tengan tll'ascei!llencfta i!llen:ntlro i!llen ll'CCUl!Jrso extlraori!llmariq} i!lle casacftón:n.
No prospell.'a, por lo taLllllto, este cargo
smo ellll no I!J!Ulle atañe an primero i!lle nos
enores que JP>Uan:ntea. 1l como en c1argo segundo pell'sigune na misma íf:ñ.naniallai!ll ya saü.s:fi'echa col!ll Ua Jll>rosperii!llai!ll pallcftall i!llell
Jll>ll"imero, llllo es «llen caso al!llaniízado.
lEl!ll cUllallllio aU cargo tercero, I!J!Ulle ífol!'llllllUlllla
por Ua WlÍa i!llill'ecta en qUllelbJral!llto i!lle varios
«lle nos miismos prece,tos mwooai!llos ellll en
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primero, basta obsenaur que ell J!allllador ad
qu:em fundó -llas decisiones almora impugnadas en razonamientos de Jmeclllo «J!Ue en
esta opmrtumidad no dice ell recunente «JJ.Ulle
esté de acuerdo !Con elllos para ICritiiCar 1Úl:rni1Camente llas IConseiCueniCias juridicas que
de talles Jmeclllos dedujo ell sentendador, para que resUllllte forzoso ICondllllÍll" qUlle este
!Cargo no puede prosperar por m ICllara dilencienda técnica.
Cuario !Cargo. Dice textualmente así:
"En segundo plano invoco el segundo mo- .
tivo de casación contemplado por el artículo 87 del Código Procesal Laboral, modificado por el artículo 60 del Decreto 528
de 1964 y que dice:
"29) Contener la sentencia decisiones
que hagan más gravosa la situación de la
parte que apeló de la primera instancia,
o de aque1a (sic) en cuyo favor se surtió
la consulta".
~mosb.-aiCión

"En efecto la sentencia proferida en primer instancia en este proceso con fecha
14 de septiembre de 1976, únicamente fue
apelada por la parte demandada, según
se desprende de los autos.
"La sentencia de primer grado de que
hablo declaró parcialmente pagad (sic) la
excepción de pago en los siguientes términos:
"29 DECLARAR parcialmente probada la
excepción de pago en cuantía de $3.411.
39, suma esta que se descontará de todas
las condenas". (fl. 79).
.
"Por su parte el H. Tribunal en la sentencia objeto del recurso de casación pronunciada con fecha 30 de noviembre de
1976 resolvió modificar el numeral SEGUNDO de la sentencia de primera instancia en los términos siguientes:
"39 MODIFICASE el numeral SEGUNDO de la sentencia materia de revisión y
en su lugar se dispone: DECLARASE PARCIALMENTE PROBADA LA EXCEPCION
DE PAGO, hasta la suma de $1.972.50 moneda corriente". (fl. 113).
"Se tiene en forma evidente de lo anterior que el Tribunal en el fallo acusado,
solo aceptó probada parcialmente la excepción de pago hasta la suma de $1.972.
50, cantidad inferior a la que declaró probada también parcialmente el sentencia-
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dar de primer grado o sea la suma de $3.
411.39 haciendo o profiriendo así una decisión más gravosa a la parte que únicamente apeló de la sentencia de primera
instancia, pues le concede el derecho a
descontar una suma inferior a la ordenada por el a quo sobre tal concepto o decisión de pago parcial de la obligación.
"En consecuencia con lo brevemente expuesto la Corte Suprema de Justicia debe
casar la sentencia por aspecto acusado, ya
que es evidente que tal providencia contiene una decisión que hace más gravosa económicamente a la Empresa que fue la
única parte apelante".
La Sala considera:
IEll all"tícwo 357 dell Código itlle IProceitllim.iento Civil!, aplicable a los juicios de~
trabajo, dice as:u. en llo pertinente para en
caso:
"JLa apellación se entienitlle intell"puesta
(!!!n llo itllesfavoralblle al apelante y por tanto,
ell superior no poitll:rá enmendar ~a providencia en lla parle que no fue objeto itlle!
recunrso, salvo que en razón de la reforma
J!uere indispensalblie hacer moitllificacioncs
sobre puntos íntimamente reliacionaitllos con
aquella".
lP'or su.rr parle, ell 'll'ri.bUllnali argumentó
sobre lla excepción de pago por descuento
que hizo lla empresa all trabajador, en Uos
siguientes pánafos de su decisión:
A\ll folio :n.os deR primer cuaitllemo, dijo
asi:
"lP'or ell tiempo trabajo de itllos (2) alÍÍlos,
!Cinco (5) meses y ocho (8) mas, con un
úlltimo salario de $lL.800.00 mensuales, le
IConespm:nderá lla cantidad de . $4.390.00,
itlle llos cualles lle descontaron diversas sumas en lla lli.quidación, como pagos i!lle
préstamos y uno itlle Cooperativa, por $1.
972.50. JLa §alla, soliamente acepta este último por cuanto expresamente está autorizaitllo su «llescUllento de las prestaciones que
lle puitllieran corresponder (foHos 30 y 31).
JLos de $:ll..508.6:ll., por préstamos no tienen
itllentll"o itllell proceso respaldo llegall allguno,
en cUllanto a que ell trabajador hubiese manifestado por escrito que lle J!Ulleron itllescontados. lP'o:r tanto, hecha la anterior deduccióJI:D. se condenará a lia demandada al
pago por $2.U7.50. §in embargo, como el
JTuez de instancia no condenó sino a $JI..
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508.61 y el único apelante fue la demanGllada no se lle puede hacer más gravosa su
situacñón, por lo cua]. se conJUrmará la
decisión del a quo en este aspecto y así
consta:rá en la parte :resolutiva de esta
providencia".
Y al foHo 112 añadió: "lí}e acuerdo con
el descuento autorizado por la suma de
$ll.972.50, se dedara:rá pa:rcialmente probada lla !EXC!EIPCJION ][))lE IrAGO, hasta por
d:i.cha cantidad, la que se deducirá del monto total de las condenas. §e modifica la
dedsión del a quo y así constará en la parte Yesolutiva de este proveído". (ILas mayúsculas son del texto transcrito).
Se nota ll'ácilmente la intima vinculación que halló el sentenchdor ad quem,
y que existe realmente, ent:re la cancelación del auxilio de cesantía y el pago que
propuso como medio exceptivo la empresa, pues él vino a deriva:rse de un descuento patronal autorrizado por hn ley dell monto de la cesantía del trabajador Rojas Gómez.
De modo que si el 'JL'ribunall, por causa
de na apeladón que propuso la parte demandada, deb:i.ó analizar lla condena hecha
contra eHa por concepto de cesantía, nf!cesariamente hubo de estudia:r si se le adeudaba total o parcialmente y, en la segunda hipótesis que fue la que halló configurada, lla forma como babia sido satisfecha
en parte tal obligación, que lo fue, según
reza el falllo, por descuento legitimo del
patrono.
lLiquidación y pago de ].a cesantíía y compensación hecha ¡w:r la empresa son pues
materias de intimo y evidente vínculo. lP'~r
eUo, cuando el 'II'rñbunal modificó lo relativo a la compensación no incurrió en la
reformatio in pejus planteada en este cargo
que, pu:r ende, :resunta carente de ll'undamento.
!La prosperidad parcial del primer cargo
en el aspecto de la indemnización morato-
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ria impone que, además de las conside:r:Jtciones hechas en esa oportumidad, se agreguen estas para decidiY en instancia:
Aparece de autos que el contrato de
trabajo entre lingeniería y !Equipos JLtda.
y el señor Rojas Gómez terminó el 10 de
julio de ].973, y aparece también que sólo
hasta el 3 de agosto siguiente aqueUa consignó judicialmente lo que confesaba deberle a este (H. 100 ibídem). O sea, que
transcurrieron 23 días sin que na emprresa le
diera cumplimiento a llo dispuesto en el
articulo 65 del Código Sustantivo del 'II'rabajo, omisión para la cual no acreditó que
hubiesen existido razones valederas.
lEn estas circunstancias, la indemnización moratoria abarca el aludido lapso que,
a razón de un salario de $60.00 por día establecido por el Tribunal y no impugnado
por el recurrente, tiene un monto de $1.
::;so.oo. Habrá de modificarse as:ú: lo dispuesto en el ordinal i), nume:rall Jl. Q del
B'allo de la primera :i.nstancña.
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, CASA d ordinal d),
numeral 1Q del ll'allo recu:rrido y rdonna
el ordinai i), numeral :U. Q rlle ¡a sentencia
de la primera instancia, que quedará así:
Condénase a la sociedad "lingen:i.ería y
lEquipos lLtda." a pagarle al señor JR.oberto
Rojas Gómez la cantidad de mil. trescientos
ochenta pesos ($1.380.00) por concep:to
de indemnización moratoria.
NO CASA en lo demás el aludido fallo.
Sin costas en el recurso.
. Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Jerónimo Argáez Castello, José Eduardo ,Gnecco C., Juan Hernández Sáenz.
Vicente Mejía Osario. Secretario.

I!)eJP>all"tamellllto .A\.afumilllllistll"atñ.vo de .A\.ell"omiu.ntñ.ca
Cñ.vñ.t JFon.do
.A\.ell"olllláll.ntlico Nadon.at
.
1
JP>all"a iiJ!Ulle tellllga lla. calliidad de tll"abajadoll" olf'ñ.cñ.all llllO es swñ.dellllte I!Jllllle la entidad
I!J[lllle se ~llllelfJicJia de nos serncJios ]p>ell"SOJlll anes tellllga entH."e SllllS ft'oocJiones na de
COllllStll'll.llfur y malllltellllell" q])bll"aS ]p>illi.Jblliicas, SRllllO I!J[lllle es Jlllecesario I!Jllllle en tll"abajador
esté VÍlllllclllllla.do a dkll:D.as actñ.vñ.dla!Illes, es dleclill", I!Jllllle sea tll"abajaiilloll" dle na colllls~
tll"llllcclii!Ílllll y sostelllllimñ.ellllto dle obll"as JP>illllbliñ.cas, como eXJP>ll"esaml!mte Ro dlñ.ce e] Ad.
5~ dleli I!)ecll"eto 3135 de 1SS8
<CoJt:te §unpll"ema i!lle .1Tunsti.c:ña. - §allm i!lle <Casación lLaltxmnll. - §ección §egumi!lla. -

Bogotá, D. E., mayo veintitrés de mil
novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor José Eduardo Gnecco C.).
(Acta NQ 24).
Nyi!llim :Bllallllca IP'ona.s lFllóJrez, mayor, vecina de Bogotá, demandó por medio de
apoderado judicial a la entidad oficial
"]]))epariamenio .8\.i!llm:ñnistJratñvo i!lle .8\.eJronánntica (QñviJI.", con domicilio en Bogotá, para

que se la condenase a pagarle los siguientes valores: indemnización por ruptura
unilateral y sin justa causa del contrato
de trabajo, prima proporcional de navidad,
indemnización moratoria por no ·pago de
la indemnización por despido y prestaciones sociales y las costas y agencias en
derecho.
Los hechos de la demanda, en síntesis,
dicen lo siguiente: Entre Nydia Porras
Flórez y el Departamento Administra:tlvo
de Aeronáutica Civil se celebró por escrito
un contrato de trabajo a término indefinido en la cual la· primera se obligó a prestarle a la segunda sus servicios personales
como operadora de computador telefónico
en el Aeropuerto Internacional del Dorado
en Bogotá, habiéndose iniciado la relación

laboral el 5 de octubre de 1970 y terminado el 15 de marzo de 1973, por decisión
unilateral del Departamento de Aeronáutica Civil comunicada a la demandante el
30 de marzo ·del ·mismo año. El motivo
invocado para despedirla fue el de no haberse presentado a desempeñar sus labores sin causa justificada desde el 2 de marzo de 1973; solicitó la demandante reconsideración del despido y el Departamen~o
de Aeronáutica Civil lo negó y adujo una
causal diferente para la terminación del
contrato, cual es la de no haberse presentado en el Aeropuerto de Palmaseca de
Cali . a prestar sus servicios ordenados en
Re:solución que no le fue notificada. Hecha
la solicitud para que se le pagaran las
prestaciones en vista de que no se le había reintegrado, la demandante no ha recibido los valores correspondientes a pesar
de haberse transcurrido los 90 días previstos en el Decreto 797 de 1949.
Al contestar la demanda el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil negó los hechos y se opuso a las pretensiones.
Cumplido el trámite de la primera instancia el Juzgado del conocimiento, que lo
fue el '.Il'eJrceJro lLalOOJrmR a:llell Circuito a:lle :Bogotá dictó sentencia en cuya parte resolutiva condenó al Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil a pagar a
Nydia Blanca_ Porras Flórez la suma de
tres mil quinientos ocho pesos por con-
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cepto de la indemnización por ruptura
unilateral del contrato de trabajo Y cincuenta y dos pesos con 66/100 a partir del
día 13 de junio de 1973 hasta cuando. se
verifique el pago de la condena anterior,
a título de indemnización moratoria; la
absolvió de las demás peticiones; declaró
probada la excepción de pago Y condenó
en costas a la parte demandada, que ape·
ló.
El 'II'ribunan §u~rioll" lll!en IDlis1liriio .1T1Jlldlidru lllle IBogotá, §rum lLalOOll"ali, decidió la

apelación en sentencia de treinta de junio
de mil novecientos setenta Y seis que Revacó la de primer grado y en su lugar
absolvió al Departamento Administrativo
de Aeronáutica Civil de todas Y cada una
de las súplicas invocadas en la demanda,
disponiendo además que no había costas
en ninguna de las instancias.
Recurrió en casación el apoderado de
Nydia Porras Flórez. Concedido el recurso
por el Tribunal Superior y admitido por
esta Sala de la Corte, se decidirá previo
estudio de la demanda extraordinaria. La
parte opositora no presentó escrito de réplica.

Pretende' el recurrente que la Corte "Case Totalmente la sentencia pronunciada
por el Honorable Tribunal Superior de Bogotá, la cual después de revocar en todas
sus partes la dictada por el a quo en donde había sido condenado el Departamento
Administrativo de Aeronáutica Civil al pago de la indemnización por la terminación
injusta del contrato y a la indemnización
moratoria; absolvió al Departamento Administrativo demandado de todas y cada
una de las súplicas incoadas en la demanda por Nydia Blanca Potras Flórez. Que
como Tribunal de instancia una vez producida la casación, confirma la sentencia
del Juez de primera instancia en cuya virtud se condenó al Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil a pagarle a la
actora el valor de la indemnización por
despido injusto, la indemnización m9ratoria y las costas del proceso".
Con fundamento en la causal primera
de casación presenta un solo cargo, así:
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"Acuso la sentencia de ser indirectamente violatoria del artículo 59 del Decreto
3135 de 1968, en relación con los artículos
5Q y 30 del Decreto 1050 de 1968, por aplicación indebida a causa de ostensibles errores de hecho manifiestos en los autos, originados en la errónea apreciación y entendimiento de unas pruebas y en la falta de
apreciación de otras. Consecuencia~me~,te
por la violación indirecta por apllcacwn
indebida de los artículos 43, 44 y 45 del
Decreto 3140 de 1968 y 19 del Decreto 3~4~
de 1968 mediante los cuales se reorgamzo
el Departamer'lto Administrativo de Aeronáutica Civil, se fijaron sus funciones, se
creó el Fondo Aeronáutico Nacional y se
determinó la planta de personal del Deparlamento Administrativo de Aeronáutica Civil, respe<:~ivamente, .Y C?!l 1~ con.secuencial violac10n por apllcac10n mdebida
de los artículos 19, 89 y 11 de la Ley 6~
de 1945· 29 de la Ley 64 de 1946, madificativa 'del artículo 89 de la Ley 6~ de
1945; de los artículos l 9, 29, 39, 38, 40, 43,
48 y 51 del Decreto 2127 de 1945, reglamentario de la Ley 6~ de 1945 y del .artículo 1Q del Decreto 797 de 1949, sustitutivo del artículo 52 del Decreto 2127 de
1945, reglamentario de la Ley 6~ de 1945,
según se precisará en el desarrollo del cargo".
.
. .
Los errores de hecho los hace consistir
en:
.
"IPrimell"o. En dar por demostrado, sm
estarlo que la actora prestó sus servicios
person~les al Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil como empleada pública. §egunllllo. En no dar por demostrado, estándolo, que dentro de ~a .reorganización de~ ~par~a~ento A?mmistrativo de. Aeronautica CIVIl, se creo el Fondo
Aeronáutico Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, encargado de atender los gastos que demande la adquisición,
construcción, administración y mantenimiento de los aeropuertos nacionales y de
las obras de infraestructura aeronáutica,
señaladas en los artículos 19 a 23 del Decreto 3140 de 1968, reorgánico del Departamento. 'Jl'ercell"o. No dar por demostrado,
estándolo, que el Fondo de Aeronáutica.
Nacional tiene, conforme a su naturaleza
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el régimen jurídico de los establecimientos
púb:icos. Cuarto. No dar por demostrado,
estándolo, que Nydia Blanca Porras Flórez como dependiente del Fondo Aeronáutico Nacional, encargada de las obras de
construcción y mantenimiento de los aeropuertos nacionales, prestó sus servicios en
el Aeropuerto de El Dorado de Bogotá, como operadora de teléfonos. Qu.ninto. No dar
por demostrado, estándolo, que Nydia Blanca Porras como trabajadora del establecimiento encargado del sostenimiento de
obras públicas como construcción, -mantenimiento y servicios de aeropuertos nacionales, era trabajadora oficial, y en tal virtud, se vinculó a la entidad mediante contrato de trabajo válidamente celebrado.
Sexto. En no dar por demostrado estándolo, que la demandante sin mediar justa
causa fue despedt:ia de la entidad demandada, sin reconocerle y pagarle las indemnizaciones pertinentes al despido injusto
y a la mora".
Como pruebas erróneamente apreciadas
indica: "a) El contrato de trabajo suscrito por las partes, fls. 2 a 3 del cuaderno
N9 1 del expediente. b) La comunicación
de terminación del contrato de trabajo,
fl. 4 del cuaderno N9 1 del expediente".
Las pruebas que señala como no apreciadas, son: "a) Fotocopia de una cuenta
de cobro correspondiente al Fondo Aeronáutico Nacional de fl. 11 del cuaderno N9 1
b) Documento o certificación expedida por
la Administradora del .A!eropuerto El Dorado, según el cual, la actora prestó sus
servicios en el Aeropuerto Internacional
de El Dorado hasta el catorce (14) de marzo
de mil novecientos setenta y tres (1973).
(Fl. 10). e) Documento referente a la constancia de retiro de la Pagaduría del Fondo Aeronáutico Nacional, de un cheque
girado en favor de la demandante por concepto de prima de navidad, suscrito por
el señor Germán Dueñas, pagador del
Fondo Aeronáutico Nacional, de fl. 27 del
cuaderno N9 1 del expediente".
El impugnador sustenta el cargo así:
"La contestación de la demanda en !a
cual no se aceptó 'la vinculación contractual en las fechas indicadas, ni la forma
de terminación', motivó para el arll quem
la necesidad de estudiar. la naturaleza de
61. Gaceta Judicial
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la entidad demandada. Para el efecto,
transcribió in extenso la sentencia pronunciada por esa misma Sala del Tribunal el treinta (30) de abril de mil novecientos setenta y seis (1976) en el juicio
ordinario de Alfredo Silva Romero contra
el Fondo Aeronáutico Nacional, para en
armonía con ella concluir en que, en el
presente caso, la parte actora no probó
con los ·estatutos, que dicho cargo fuera
de los que pueden ejercer las personas vinculadas por contrato de trabajo a los establecimientos públicos, SJ3ñ:alándole, en
consecuencia, el status de empleada oficial. Con arreglo, al artículo 59 del Decreto 3135 de 1968 los trabajadores de la
construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales; presten
sus servicios -.en los Ministerios, Departa-·
mentas Administrativos, Superintendencias y Establecimientos públicos.
Esas actividades, parece, determinan el
carácter de trabajadora oficial para quien
las realiza y sobra y sobraría la repetición
de que en los estatutos tuviera que indicarse que las actividades relativas al sostenimiento de obras públicas, podían ejercerse por personas vinculadas mediante
· contrato de trabajo; que ha sido el criterio
expuesto por el Honorable Tribunal al
apreciar el contrato de trabajo que vinculó a las partes que corre a fls. 2 a 3 del
cuaderno N9 1 del expediente. La actora
ingresó al Departamento Administrativo
de Aeronáutica Civil mediante contrato de
trabajo suscrito para prestar sus servicios
en el Aeropuerto de El Dorado de Bogotá
a partir del 5 de octubre de 1970. De acuerdo con el artículo 59 del Decreto 3135 de
1968 en armonía con el Decreto 3140 de
1968, reorgánico del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil y creador
del Fondo Aeron.áutico Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio independiente y bajo ·el régimen jurídico de los establecimientos públicos que es el enc::),rgado. de atender la
adquisición, construcción, administracción
y mantenimiento de las obras de infraes. tructura, concretadas en la construcción
de aeródromos, aeropuertos, mantenimiento de los mismos y en general de las indicadas en los Arts. 19 a 23 del citado Dcto. :n
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40 de 1968, se tiene que las personas que le Aeronáutico Nacional, y tal desconocimienprestan sus servicios personales son trabaja- to lo condujo a la violación, por aplicación
dores oficiales, porque los prestan en el indebida del Art. 19 del Dcto. 3141 de 1968
mantenimiento de obras públicas como son por el cual se determinó la planta de perlos aeropuertos nacionales. Entonces, pues, sonal del Departamento de Aeronáutica.
habiendo ingresado la demandante a la en- De lo anterior se infiere que el contrato
tidad demandada para prestar sus servi- de trabajo que ligó a las partes no fue
cios en actividades relativas al sosteni- afectado en su validez por la ausencia de
miento de obras públicas cual es la fun- los estatutos del establecimiento, en la
ción del Fondo Aeronáutico Nacional en- forma indicada en la .sentencia recurrida,
cargado de construir y mantener los aero- porque los establecimientos públicos y las
puertos nacionales, resulta ostensible el empresas industriales y comerciales del
error de hecho del Honorable Tribunal Su- Estado, han de ceñirse en el cumplimiento
perior de Bogotá, al no haber apreciado loa de sus funciones, a la ley o norma que los
documentos de fls. 10, 11 y 27 del cuaderna creó y a sus estatutos, según mandato de
NQ 1 del expediente, que demuestran la los artículos 5Q y 30 del Decreto 1050 de
subordinación de la trabajadora a ese es- 1968, indirectamente quebrantados por la
tablecimiento y al apreciar ineficaz el con- sentencia recurrida al no entender que al
trato de ·trabajo por cuanto no se aporta- documento de fls. 2 a 3 o sea el contrato
ron los estatutos que en su decir, señala- de trabajo se ciñó a la ley o norma que
ran que la actividad de la trabajadora po- creó el Fondo Aeronáutico Nacional, como
día desempeñarse en un establecimiento Establecimiento público con las condiciopúblico mediante contrato de trabajo, cuan- nes que la estructuran. El Honorable Trido del mismo contrato de trabajo emana su bunal Superior de Bogotá, acorde con el
legalidad por la razón de la actividad con- cri-terio ·según el cual la vinculación de la
tratada. Ese ostensible error en la aprecia- actora con la demandada fue de empleada
ción del documento referido, y la no aprecia- pública, apreció el documento de fl. 4 del
ción de los indicados como olvidados condu- cuaderno NQ 1 del expediente, como un
jeron indirectamente al quebrantamiento acto administrativo contentivo de la exdel Art. 59 del Decreto 3136 de 1968, por presión de la voluntad del establecimiento
aplicación indebida ya que en la. primera para declarar la insubsistencia de una reparte de la norma se le asigna el carácter lación de servicios. Empero, se ha indicado
de trabajador oficial a las personas que que la relación entre las partes no fue de
presten sus servicios en el sostenimiento empleada pública, sino de trabajadora ofide obras públicas, independientemente de cial que surgió a la vida jurídica mediante
lo que al respecto establezcan los estatutos contrato de trabajo escrito a término indede los establecimientos. Y, consecuencial- finido. Como ha quedado establecido que
mente, al quebrantamiento de los artícu- el contrato de trabajo fue válidamente celos 43, 44, 45, 46, 19 a 23 del Decreto 3140 lebrado entre las partes, la terminación
de 1968, por el cual se reorganizó el Depar- del mismo no es una declaratoria de intamento Administrativo de Aeronáutica subsistencia de la trabajadora, sino declaCivil, se fijaron sus funciones y se creó el ratoria de despido, de terminación unilaFondo Aeronáutico Nacional, en cuanto teral, y sin justa causa del contrato de
que desconoció la naturaleza de la entidad trabajo. El equivocado entendimiento del
demandada y dentro de ella la existencia documento indicado, originado desde luey la naturaleza también del Fondo Aero- go, en el error en la apreciación del connáutico Nacional en sus funciones de cons- trato de trabajo, o en su desconocimiento
trucción y mantenimiento de obras públi- como regulador de las relaciones entre las
cas, como son los aeropuertos nacionales. partes, irremediablemente condujo al HoEl ostensible error de hecho en la aprecia- norable Tribunal, al quebrantamiento de
ción o en el entendimiento del contrato los artículos 19, y 11 de la Ley 6~ de 1945,
de trabajo, condujo al Tribunal a ignorar en cuanto olvidó que la prestación de los
que la actora como operadora de teléfonos servicios de la actora se originaron en un
pertenecía a la División de Servicios de contrato de trabajo a término indefinido,
Aeropuertos, bajo la dirección del Fondo prorrogable de seis mese·s, bajo condición
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resolutoria e indemnización de perjuiCios a en los errores de hecho originados en el
cargo de la parte responsable del incum-· equivocado entendimiento de unas prueplimiento contractual. Y de la misma ma- bas y en la falta de apreciación de otras,
nera, y por los ostensibles errores de he- hubiera condenado al establecimiento decho originados en la equivocada aprecia- mandado al pago de la indemnización por
ción y en la falta de apreciación de los do- despido injusto y a la correspondiente incumentos referidos, e.l Honorable Tribunal demnización moratoria".
quebrantó por la vía indirecta los artículos 19, 2<?, 3<:>, 38, 40, 43, 47, 48 y 51 del
§0 oons:ü.dera
Decreto 2127 de 1945, reglamentario de la
Ley 6~ de 1945, en cuanto a que la relalER 'll'dllmnall §uperior no ·hizo una apr®ción jurídica que vinculó a las partes no ciación directa del contrato de trabajo que
la hizo depender de un contrato de tra- cdebraron las partes. lP'ero como en la
bajo legalmente celebrado, cuyo incumpli- transcripción que hace de pasajes de mm
miento determinaría para el trabajador fallo anterior que consideró inváHdo un
el derecho a reclamar los salarios corres- contrato de trabajo celebrado entre eU lFonpondientes al tiempo que faltare para el do de Aeronáutica Nacional y uno de sus
cumplimiento del plazo presuntivo, cuyo servidores y esta es la única argu.nmentano pago origina la indemnización mora- ción del ad quem para llegar a la conclutoria. La equivoc3Jda apreciación del con- sión de que Nydia Blanca lP'orras IFlórez
trato de trabajo y del documento referen- no estuvo vinculada al ]])epartamento Adte a la terminación del mismo, originaron ministrativo de Aeronáutica CivU, por me·
que el Honorable Tribunal, en la senten- dio de u.m contrato de trabajo, se examicia recurrida absolviera a la demandada nará la acusación que hace el casacimrlsta
de la condena al pago del lucro cesante o por violación de lla ley a través de maniindemnización por despido injusto, y esa fiestos errores de hecho.
la razón del quebrantamiento, por la vía
JP'lantea eU recuuente, en smtesis, que
indirecta del artículo 19 del Decreto 797 teniendo Ua demandada y el lFondo Aernde 1949, sustitutivo del artículo 52 del De- náutico Nacional entre sus funciones las
creto 2127 de 1945, reglamentario de la de atender lla adquisición, construcción,
Ley 6~ de 1945, en cuanto a que, frente al administración · y mantenimiento de llas
hecho del no pago de la indemnización por obras de infraestructura concretadas en J);!t
el lucro cesante dentro d:el término de 90 construcción de aerolíneas e infraestrucdías, olvídó aplicarlo, con la consiguiente turas, no e1ra necesario que en los estatuabsolución de la condena al pago de la in- t.os del establecimiento público se hubiera
demnización moratoria. Los ostensibles considerado Ua actividad desarrollada por
errores de hecho originados en la errónea lia demandante como susceptible de ser
apreciación de las pruebas indicadas y 3n desempeñada mediante contrato de trala falta de apreciación de las otras, con- . bajo por cuanto ella trabaja en construcdujeron al Honorable Tribunal a la consi- ción de obJras públicas y su mantenimienderación de que .al vínculo en cuyo desa- to.
rrollo la actora le prestó sus servicios al
Como el Jrecunente y eU Tribunal §upeestablecimiento demandado, no fue origi- rior se refieren tanto a la entidad demannado en su contrato de trabajo, sino en darlla, ]])epariamento Administrativo de
una relación legal y reglamentaria deter- Aeronáutica Civil y a] lFondo Aeronáutico
minante del carácter de empleada pública Nacional un establecimiento público ady por ello precisamente, al quebrantamien- ministrado po1r el primero se esturlliaJrán
to por la vía indirecta de las disposiciones cuáles son Uas funciones de esas entidades
sustantivas indicadas en el cargo como vio- para determinar si las mismas Ha· a:J[emanladas y como consecuencia de ello a la ab- dante prestó servicios mediante un consolución para el establecimiento de las sú- trato de trabajo.
]])ice eli ariícullo ]. Q del ]])ecret~ 3 n.40 de
plicas de condena al pago de la indemnización por despido injusto y al pago de la ].968:
"JEll ]])eparlamento Administrativo
rlle
indemnización moratoria demandada. De
no haber incurrido el Honorable Tribunal Aeronáutica Ciru tendrá Uas siguientes
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ífumciones: a) :IReglamentaJr, mti.entaJr e inspe~CdonaJr el comeJrdo aéJreo y la aviación
dv:ñ1; b) ContJrolaJr el tJráll'li.co aéreo; e)
JEfedUllar la ope1radón de las comunicaciones ae1ronáuticas; d) ConstJruir, instalar,
adminisbaJr y mantener Uas obras y elementos de inbaestructuras aeJron2utica;
e) Las que se Jrelacionan en general con
la &vli.adón Civ:H y el 'JI'lranspode &é:reo
y ll21s demás que le se:ñalen llas disposiciones vñgentes y que no sean contJrarias al
pn::sente Decreto. IP'arág:rall'o. JE]_ [])eparlamenio cumpErá las funciones contempladas en el oJrdillllal d) de este arliculo como
administradoJr del lFomllo &eJronáUlltli.co Nacio:mal que se I!:Jrea pm· el p1resente [])ecreto".
1Los adicUl!Uos 43 y 4141: del Jl}ecJreto 3140
de 1968 disponen:
"AJR.'['][C11JJLO 43. Créase el lFmrn.Olo &eronáUlltico Nacional, collll pe1rsonería jurimca,
autonomía administmtiva y patrimonio ind~pelllldiente, encargado de atender los gastos que demande la adquisición, construcIC:ón, adm:i.nistració-llll y mantenimiento de
Uas olbms de ñnfJraestrUllcturas aeronáutica
y en gene1ral los servicios que en materia
de ope:racióllll de los aeropuertos y de llas
ayudas a la navegación debe p:restaJr el
lEsbtdo". "&RTJIC11JILO · 41:4. &]_ lFondo 11\.e:ronál!.ntico Naciomnl se aplicará conll'onne a
su natUl!Jraleza, el Jrégi.men jUl!Jrii!llico de los
lE5hblecinrtientos IP'úblicos".
lile las normas tJranscritas se concluye
que el Departamento 11\.dmin:i.st:rativo de
&emnáutüca Civil, ~Como admñnist:rador del
lFondo 11\.eronáutico Nacional desarrolilia bs
hm<::iones de construir, instalar, adm:i.nistJrall" y mateneJr las obras y elementos dle
i.."lfiraestrUllctura aeronáutica; lo cual, trasladado al campo laboran, sigrn.ill'ica q¡Ulle aún
siendn lla &eronáut;ca Civil un Departamento 11\.dmin:i.strativo y el lFondo &eronáut:~Co Nacional un establecimiento púfuHco, algunos de sUlls sell'Vi.doJres, en cuanto
vinculz.dos a la constlrucción y mantenimiento de ofu:ras públi~Cas, pueden seJr trllfua]adores oll'idales y que Jresuecio de los
mismos no es necesado q.ue en los lEstatuto~
d:el establedm~ento público se precise si
esas actividades pueden seJr desempe:ñadas
contJractualmente.
lEn el ~Caso en estudio Nydia Blanca IP'onas Flá:rez celebró un ~ContJrato con el Deparlamento &dnllin:i.stJraüvo de Aeronáutica Civil!. en ~Cuya dáUllsula primera se es-
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tipuló que: "ILa tTabajadoll."a se obliga a
poner al servicio del Jl}epadamento toda
su capac:dad de trabajo en :l!'oJrma exdusiva, en desempeño de las !funciones de
ope1·adoJ1"a de Conmutado!' '['eldónico y en
las labores anexas y compllementarias del
mismo de con:l!'ormidad con las órdenes e
instJrucciones que se le impartan". Y en
la cláusula ~Cuarta se dijo: "lE! p1resente
contrato tiene vigencia a paJrtiT del 5 de
octubre de 1970, :l!'ec.ha en que la tJrafuajadora se incorpora al servicio del JDepartamento, por eli térmmo de la comisión que
cumple en el 11\.eropue:rto de Medemllll la
señorita Gloria JLigia Escobar, quien se
encuentTa disfl-utanrllo de una licencia".
IP'oT las Jl'umcfones que debía desan.-roU:u
la demandante y por el lugar en donde
debia :realizadas, no surge con dadd 1.d
que hubiese prestado sus servidos en el
mantenimiento d.e obras públicas como son
los aeropuertos del JEstado. 1La simple labor de operadora de teléfonos no es propia
del mantenimiento de una obll"a púlhli~Ca y
ninguna de lias otras pruebas señaladas
por el recunente establece una :relación
directa o indirecta con el mantenimiento
de los Aeropuertos, tampoco acJreditan esos
medios probatorios que el 11\.e:ropuerto de
MedeUín y lEU Dorado de Bogotá estuviesen
en construcción para que pudiera establecerse una vinculación entre la actividad
desanoHada por la demandante y la construcción de una obJra pública.
IP'ara que tenga la calidad de trabajador
o~icial no es suficiente que la elllltidad que
se beneficia de los serncios pe:rsonaR2s tenga entre sus funciones la de ~ConstJrUlliJr y
mantene:r obras públicas, sino que es necesario que el trabajador esté vinculado m
dichas actividades, es decñr, q¡ue sea tJralbajaiill.or de la constm~Cción y sostenimiento de obras públicas, como expresamen.te
lo dice el arlículo 51.1 del Decreto 3135 rJI.e
1968. Y esa vinculación, directa o im1l;Jrecta, no surge en el caso en estudio de las
pruebas indicadas por lo q¡ue ya se dijo
del contrato de tJrabajo, y po:rqUlle la comunicación de despido que obJra a ll'olio 4
nada dice sobre ias labores cumplidas pm:
Nydia Blanca lP'or:ras JFnórez, n:i. se encuentran señaladas en la ll'otocopia no autenticada de ll'oliio :U, n:i. en la cert~ll'icacién de
:l!'olio 10 sobre el hecho de lh.abeJr tJralOajado la demandante como OperadoJra de con-
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mutador teliefónico en eR 11\eropuerlo ITn~rnacionaR de lEB. ]]))orado, ni en eR documento de folio 27, que acredita en retiro
poli' parte de Nydia IBmanca lP'onas de Ua
lP'agaduria deR lFomllo 11\eronáutico Nacionan de Ulln cheque por vaior de $263.32 por
concepto de lP'rima de Navidad. No incull'rió en '.II'rillmnan Superior, por Ro tanto, en
enor manifiesto de hecho aR no ha~r dado llOll" demostrado que Nydia JElianca lP'oJt?BlS JFRórez prestó SUS serv:fi.cios mediante
Ulln contrato de trabajo válidamente cenebrado con eli ]]J)epartamento 11\dmimsb·ativo de 11\eronáutica ((:ivil o con eX lFondo
11\eronáutico Nacional en Ra construcción
y mantenimiento de obras púbRicas. lEn
consecuencia eli cargo no prospera.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación La-
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boral, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia
recurrida dictada el treinta de junio de mil
novecientos setenta y seis por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
Sala Laboral.
Sin costas en el recurso extraordinario
por no haberse causado.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta .JfudiciaR y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Jer6n1mo Argáez Castello, José Eduardo Gnecco C., Juan Hernández Sáenz.
Vkente Mejia Osario. S2.Cretrur1o.

'Jl'JERMliNACliON 1UNlilLA'Jl'JERAJL ][)JEJL CON'JI'RA'Jl'O DIE 'JI'JRAJBAJO
(lincli.so f:ñ.naJ 1!1l.eX apa:rte A) del artic u]. o 6o. 1!1l.eX Decreto 235:». 1!1l.e 1~85)
ILas consecuendas 1!1l.e Xa te:rmin.adón un.Hateral 1!1l.eli cont:ra'to cualtlldo eX
patrono no da al t:raba·jai!1l.o:r eX aviso anticipado 1!1l.e qillnce i!1l.lÍas a IIJl'lJle s~
:refie:re eX inciso f:ñ.naX 1!1l.eX apa:rte A) 1!1l.eL ArtlÍcuXo 7o. 1!1l.eX Dec:reio 2351 1!1l.e 1~55
Corte §Ullpn.-ema illle JUllsiicia. - §a]a de C~
sación JLahoul - IPlena. - Bogotá, D.

E., mayo veintiséis de mil nov·ecientos
setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor José Eduardo Gnecco C.).
(Acta N<.> 12).
IEX Cap:tán JLUllis Octavio Camacho, mayor, vecino de Bogotá, demandó por medio
de apoderado judicial a la Compañía Aerovias Nacñonrues · i!lle Co:D.ombia (Avitanca)

para que se la condenase: a pagarle la
indemnizac·ión de que habla el literal d)
del artículo 89 del Decreto Legislativo 2351
de 1965 por d2spido injustificado después
de haber cumplido más de 15 años al servicio de la empresa; a reconocerle la pensión de jubilación a partir de la fecha en
que cumpla los cincuenta años de edad,
al ttmor del inciso 29 del artículo 89 de ia
Ley 171 de 1961; a pagarle el salario completo,. reajustado con las alzas que han
d2 b~do beneficiarlo por haber sido decretadas durante su enfermedad por el término de seis m2ses que corresponde a su
incapacidad parcial, de conformidad con
el literal a) del numeral 29 del artículo
204 del Código Sustantivo del Trabajo; a
reconocerle la asistencia médica, farmacéntica, quirúrgica y hospitalaria que requiera, por el término de dos años, de acuerdo
con 21 numeral 1<.> del artícu:o 204 del Código Sustantivo del Trabajo; a pagarle por
concepto de su enfermedad profesional una
suma de dinero correspondiente a 23 me-

ses de su último salario, o la indemnización que fija la Sección de Medicina e Higiene en el Trabajo, de conformidad con
el literal b) del artículo 204 del Código
Sustantivo del Trabajo; a pagarle la suma
de dinero equivalente al. trabajo dominical
y en días festivos realizados desde su ingreso hasta el retiro de la empresa.
Los hechos de la demanda, en síntesis,
son los siguientes: El Capitán Luis Octavio Camacho ingresó como trabajador de
Avianca el día 16 de noviembre de 1956 y
fue retirado de la empresa el día 1<.> de
febrero de 1972, después de haber completado 15 años 2 meses y 15 días al servicio
de la misma; el Capitán Camacho comenzó a enfermarse gravemente en los primeros meses de 1971 de una afección pulmanera crónica cuya exacta etiología se
desconoce, y su última incapacidad reconocida por la empresa se inició el 28 de
mayo de 1971; el 31 de enero de 1972 la
sociedad demandada ·en nota firmada por
su administrador de Personal comunicó al
Capitán Camacho que había decidido dar
por terminado el contrato de trabajo celebrado con él a partir del 19 de febrero siguiente, aduciendo como razón la incapacidad médica laboral del Capitán para
desempeñar sus labores como piloto de la
empresa, lo que implicaba la imposibilidad
para cumplir con sus obligaciones laborales; el contrato de trabajo se liquidó como si se hubiera dado por terminado con
una justa causa.
Al dar contestación a la demanda el
apoderado judicial de Aerovías Nacionales
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de Colombia S. A. ~'Avianca" aceptó únicamente como cierto el hecho de la enfermedad crónica del Capitán Camacho y S'J.
última incapacidad a partir del 28 de mayo de 1971. Fundamentó principalmente
su defensa en los siguientes hechos y razones: que el contrato de trabajo fue terminado con justa causa; que la enfermedad sufrida por el Capitán Camacho no
fue profesional y que le pagó sumas superiores a las ·que legalmente le correspondían por prestaciones sociales. Propuso las sigutentes excepciones: "H. Pago.
2~. Cobro de lo no debido. 3~. Prescripción.
4~. Inepta demanda de carácter sustantivo
y adjetivo. 5~. Compensación. 6~. Carencia
de Acción y Título para pedir. 7~ Inexistencia de las obligaciones que se pretenden deducir en juicio a cargo de la sociedad demandada. 8~. Petición antes de
tiempo. 9~. Inexistencia de las obligaciones
que se pretenden deducir en juicio a cargo
de la sociedad demandada con fundamento en el Código Sustantivo del Trabajo,
por ser norma de carácter g·eneral. 10~.
Inexistencia de las obligaciones que se pretenden deducir en juicio con fundamento
en el Código Sustantivo del Trabajo y no
con fundamento en el Laudo Arbitral de
la fecha 17 de febre·ro de 1970 y las aclaraciones de fechas 20 y 23 de febrero del
mismo año. 1H. Transacción. Todas las
demás excepciones que aparezcan probadas
y demostradas en juicio, las cuales deben
ser declaradas de oficio por el Juzgado y
fundamentalmente fnsisto en la de compensación para el caso de que resultare
alguna obligación a cargo de la sociedad
demandada y la cual expresamente hago
consistir en el hecho de que la sociedad
demandada pagó al actor sumas mayores
de las que conforme a normas legales, convenciones y arbitrales está y estaba obligada".
Cumplido el trámite dé primera instancia el Juzgado del conocimiento, que lo fue
el Cuarto IL.abo:n:al del Ci:rcuito de Bogotá,
dictó sentencia el treinta de enero de mil
novecientos setenta y seis, en cuya parte
resolutiva condenó a Aerovías· Nacionales
de Colombia S. A. (Avianca) a pagar al
señor Luis Octa vio Camacho la suma de
$106.483.01 por concepto de indemnización
por despido injusto, y una pensión de jubilación por valor de $5.884.07 mensuales
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a partir de la fecha en que el actor cumpla cincuenta años de ·edad; la absolvió
de los demás cargos; no dec.l.aró. probada
las demás excepciones que ·propuso y la
condenó en costas.
Apelaron los apoderados de ambas partes. El 'Il'ribumu Superior del Distrito Judicial de lBogotá, Sala 1Laboral, en sentencia de veintidós de abril de mil novecientos
setenta y seis decidió la apelación en el
sentido de modificar la cuantía de la condena por ·indemnización · por despido para
fijarla en $6.350.95; revocó la condena ·por
pensión de jubilación y en· su lugar absolvió de esta petición; condenó a la demandada al 5% · de las costas de primera instancia y no hizo condena por las de segunda:
Interpuso el recurso de c;:tsación. el apoderado de Luis Octavio Camacho. Concedido por el Tribunal Superior y admitido
por esta Sala de la Corte, se decidirá previo estudio de la demanda extraordinaria.
La parte opositora no se opuso dentro del
término legal señalado para ello.
JER recurso

Presenta el recurrente el Alcance de la
Impugnación así: "Con el presente recurso de casación se pretende que la H, Corte
Suprema de Justicia CASE PARCIALMENTE la sentencia de segunda instancia en
los numerales 19, 29, 39, y 59, de su parte
resolutiva; por los cuales el ad quem redujo la condena por indemnización por
despido a $ 6.350.93 M/cte., y revocó la condena por pensión -sanción de jubilacíón
y limitó la condena en costas de la p:rimera
instancia al 5%, declarando no haber lugar a ellas en la segunQa ·instancia-. Una
vez ·constituida la H. Corte en sede de
Instancia, se servirá confirmar las condenas impuestas por el a quo por las acreencías laborales mencionadas de indemnización por despido y pensión de jubilación,
pero modificando para elevar la cuantía
de las mismas con base en el último salario promedio mensual devengado por el
actor que fue de $12.701.90 M/cte., superior al que tomó en cuenta el Juez de primer grado. Igualmente se servirá confirmar el punto quinto que contiene la condena en costas a cargo de la parte demandada. Como resultado de lo anterior, se
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impondrá igualmente a la demandada el .que en sentir del Tribunal no encaja dentro de las figuras usuales u ordinarias ya
pago de las costas de segundo grado".
El impugna:dor formula dos cargos, los mencionadas. Afirma además la Sala talladora que el daño causado por el acto
cuales se estudiarán en su orden.
injusto del patrono tiene una entidad etiológica menor cuando se omite un requiCallrg~ pllimell"~
sito como lo es el preaviso o deshaucio,
"Acuso la sentencia por la causal prime- conclusión que también es equivocada, pues
ra de casación contemplada en el artículo igual perjuicio recibe el trabajador den60 del Decreto 528 de 1964, esto es, por tro de su estabilidad laboral en uno y otro
ser violatoria de la Ley sustancial, a cau- evento, pues de todas maneras se produce
sa de la interpretación errónea del artícu- la terminación de su vinculación laboral,
lo 7Q aparte a) numeral 15 e inciso final y por ende, la pena o sanción debe ser la
del Decreto 2351 de 1965, en relación con misma, cual es el pago de la indemnizael artículo 4Q del Decreto 1373 de 1966, y ción prevista en el artículo 8Q del Decretu
21 del Código Sustantivo del Trabajo, vio- 2351 de 1965 y la pensión-sanción contemlación que a la vez condujo a la aplicación plada en el artículo 8Q de la Ley 171 de
indebida de los artículos 8Q del Decreto 1961. Es, pues, ostensible la equivocada
2351 de 1965 y 8Q de la Ley 171 de 1961. interpretación que presenta el fallo ~cu
El Decreto 2351 de 1965 fue adoptado co- sado, al establecer un peculiar despido llamo norma permanente por el artículo 39 mado 'irregular' y atribuirle unas consede la Ley 48 de 1968. Si el Tribunal hu- cuencias jurídicas no previstas en la Ley.
biera interpretado correctamente la norma El Tribunal acepta que la empresa no dio
primeramente citada, habría llegado a la preaviso alguno al trabajador demandanconclusión de que la demandada despidió te, no obstante que así lo requería la cauen forma unilateral e injusta al actor, y sal invocada que se apoyó en el artículo
por ende, que debía pagarle la correspon- 7Q, aparte a) numeral 15 del Decreto 2351
diente indemnización por despido y pen- de 1965, pero entiende que tal situación
sión-sanción de jubilación, motivo por el conduce sólo a hacer el despido 'irregular',
cual, las normas sustanciales que consa- sancionado con el pago de los quince días
gran estos derechos fueron aplicados inde- de desahucio a que se refiere la regla legal
bidamente, pues con fundamento en ellas en comento. Con anterioridad al Decreto
el Tribunal absolvió a Avianca de tales 2351 de 1965 la Corte sostuvo acertadasúplicas del libelo, cuando su correcta apli- mente que la omisión del preaviso 'hac~
cación lo ha debido conducir a imponer incurrir al patrono en las consecuencias
del rompimiento unilateral sin justa caulas referidas condenas".
Al sustentar el cargo afirma el casacio- sa justificativa, es decir, en la violación
nista que se conforma para los efectos del del contrato y en la satisfacción consiguienmismo con los presupuestos fácticos de la te en las indemnizaciones que por ese mosentencia, cuales son la enfermedad que tivo resulten a favor del trabajador' (Caaquejó al actor durante más de ciento sación del 30 de abril de 1960 G. J. Nos.
ochenta días y el no cumplimiento de la 2223/24, pág. 758), jurisprudencia que
formalidad del preaviso de quince días. ahora debe reiterarse pues no es exacto,
Transcribe un pasaje del fallo impugnado como se ha pensado, que el cambio de
y argumenta:
redacción del artículo 89 del citado Decre"Claramente se observa el yerro herme- to en relación con el primitivo artículo
néutico en que incurre el sentenciador, al · 64 del estatuto laboral, conlleva una suscrear una nueva clase de despido que de- tancial variación de la sanción del despinomina 'irregular', cuando la legislación do unilateral e ilegal por el despido sin
laboral vigente no contempla tal extraña justa causa. En sentencia del 24 de julio
modalidad, pues únicamente regula el des- de 1972, con ponencia del mismo H. Magispido, legal o ilegal y justo o injusto, pero trado que ahora conoce de este recurso,
en ninguna parte de las disposiciones se- se señala expresamente como uno de los
ñaladas en el planteamiento de la censura requisitos para que el pa;trono pueda 'dar
se contempla el llamado 'despido irregular', por terminado el contrato de trabajo con
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justa causa' al preaviso no menor de quince (15) días' (Juicio de Rito Antonio Goyc~
rteche Vs. Flota Mercante Grancolombiana S. A.). A contrario sensu, la supresión
del preaviso torna en ilegal e injusta la
determinación patronal de poner fin al
vínculo de trabajo. El aviso previo de quince días o su compensación en dinero se
constituye en elemento fundamental para
la terminación legal y justificada del contrato de trabajo, y su omisión no conduce
a calificar el despido de 'irregular', sino
lo convierte en unilateral e injusto, pues
no otra consecuencia puede derivarse del
incumplimiento de los requistios que la Ley
señala para la. validez de determinado acto. Si alguna· duda pudiera existir sobre
ese particular, debe resolverse en favor del
trabajador conforme al mandato del artículo 21 del Código. La doctrina que cita la
sentencia impugnada se refiere a un caso particular y no es de la Sala Plena de
esa H. Corporación, por lo cual en mane·ra alguna puede constituir jurisprudencia
reiterada sobre el punto analizado, frente
al hecho claro e irrefragable de la ausencia del desahucio como forma de incumplimiento contractual que conduce al pago de los correspondientes perjuicios tarifados en la tabla indemnizatoria del artículo- 89 del Decreto. 2351 de 1961, y de la
pensión-sanción de jubilación por tiempo
de servicios superior a quince días (sic)
(fl. 8) y capital de la demandada que se
presume exceder de $800.000.00 M/cte.,
pues aquella no demostró lo contrario. Procede por tanto la casación de la sentencia
y en sede de instancia despachar favorablemente lo pedido en el alcance de la
impugnación".
Por su parte el Tribunal Superior, luego
de dar por sentado que la terminación unilateral del contrato de trabajo por parte
de_l patrono tuvo como causa la enfermedad contagiosa o crónica del trabajador
cuya curación no fue posible en 180 días;
que esa· ·enfermedad se encontraba probada dentro del proceso; que la sociedad demandada no dio el preaviso de quince días
'sin el cual la terminación unilateral del
contrato deviene en ilegal' y de transcribir
un pasaje de la sentencia de la Sala de
Casación Laboral de veintidós de marzo
de mil novecientos setenta y cuatro, argumentó en los sigutentes términos:
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"Bajo este cri·terio, dentro de una sana
hermenéutica de la norma así como dentro del entendimiento y alcance de lo que
constituye un despido justo pero irregular
más que ilegal, pues a juicio de la Sala en
en el evento de autos lo que ha ocurrido,
antes que despido injusto, ha sido la terminación irregular del contrato de trabajo por parte del empleador, es obvio que
las consecuencias en una y otra hipótesis
son diferentes pues el daño causado por
el acto injusto del empresario no puede
tener la misma sanción, ya que su entidad
etiológica es menor cuando para hacer
uso del derecho de terminar el contrato
por justo motivo requiere llenar un requisito y lo omite, como en el evento de d.:!sahucio o preaviso. De ahí la razón para
que varí-e igualmente la pena contra el
patrono en que uno y otro caso cuando ~e
dan separadamente las dos modalidades

de ruptura del vínculo jurídico contractual de trabajo, la justa y la irregular,
pues puede darse el caso en que concurran ambas. Por manera que en el segundo evento de la terminación irregular exclusivamente, el efecto no puede ser otro
que el de sancionar al empleador con el
pago de los salarios correspondientes al
valor del preaviso, y no al monto de la indemnización a que se obliga a reparar el
daño causado con el despido injusto. De lo
expuesto precedentemente, para aplicarlo
al caso sub lite, se concluye que debe modificarse el pronunciamiento condenatorio
del juez a quo por indemnización por despido, para en su lugar proferir condenación al pago del valor del preaviso no dado
por la empresa al trabajador, demandante.
En estas condiciones con base en el último
salario devengado por el trabajador aunque
no tenga el carácter de indemnización stJrictu sensu se condena a la empresa a pagar
al demandante la suma de $6.350.95 a título de indemnización por despido irregular equivalente a 15 días de preaviso ordenados por la Ley".
§e

considera

Antes de la vigencia del ][)ecreto 2351 de

ll.965 na jurisprudencia de la Sala {He Ca-

sación lLaboral fue constante en el sentido
de que en incumplimiento por parte den patrono del preaviso señalado en el a:riicu.do
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S3 miel Cooigo §ustantivo miel 'll.'lrafuajo pall"a §ala de Casación JLaoon.-al, en sentencia cle
mlall" Jl:mll" iell"mmado el collll.tll"ato mle tFabajo veinticuatro de jooo de mili nmred.entos
COllll fummlamelllltO en lias justas CaUllSas am setenta y dos estimó qlllle na terminadón
establecidas, miaba mlell"eclbto ru tll"afuajadoll" del contrato se pro«lllllld.a con ]llllsta callllsa
a ll"ecibir la mdeffilllli~aciÓllll contemplada cllllando "el trabajadoll" lbta estado incapaen el all"1tlÍcUlllo 841: ibídem. &slÍ ~m sellll.tenda citado temporalmente por enfennea:lla«ll. no
de tFeillllta mle abru mle mil novedellll.tos se- profesional o lesióllll. cllllya dmacñón no llilasenta mlijo:
ya sido posible en ciento oclbtenta dias, siem"Consñmlen.-a la §ala que la causal a que pre que el despido se llilaga ru vencimiento
el sellll.tellllciadoll." se ll"efiell"e exige, para que mle diclbto nawso y previo aviso no menolt'
su ejercicio no sea inepto y se acomomle a de qllllince dJLas". (Rito Antonio Goyeneche
lla llll.O:nna laJOOral, llll.O SÓlO la existencia contra lFlota Mercallllte Granconombiana).
En casación de veintidós de mano rlle
pllenam~mte comprobada de nos lbteclbtos que
la confñgull.ll"en, sino, además que se cum- mil novecientos setenta y cllllatll"o, con :IÍllllnplallll. las condiciones previas de na lley' que damento en lo «ll.!cho en ~a]JI.o anterior, mlijo
impone: un 11lleiermiamllo nueaviso o en pa- qlllle la omisión. den pll"eaviso a:lle quince di&s
go de su equivalente en dinero, pues si no convertna na terminación llllllli.Haterall del
esas comllicñones no se cumplellll en desp;do contrato en illlljllllsto, expresána:llose ellll nos
)l"esuliia Hegan, con nas consecuencias que sigllllientes tér;minos: "JLa Corte llila mliclbto
tal proceder acarrea. En aj¡Mllyo de no an- qlllle la omisión mlell nueaviso para JlliOllller
tell"ioll", estima la §ala opoll"1tuno ill"anscribir, 'fin a un contrato, en llos casos en qlllle lo
en lo ~dinente, la jull"ñspmdencia sentada exige el arllÍculo '69 del [))eueto 235:n. de
por el extinguido 'Jl.'ll"ibunru §upFemo del :fi.965 aparte &) lbtace lla terminadón ilegal
'JI'rabajo, &1 resonvell" un caso análogo all pero no lla transforma ellll. ñnjUllsta, porque
pn.-esellll.te, en donde se expll"esó no siguiellll.te: probada la jllllsta causa, la falta a:lle tru fon:']])e esto se concluye que el patrnno q¡ue malñdad 'no convierte llllllll moa:llo especmco
mlespide & su tr&bajamlor con causa en el de ley en otm a:lle callllsa diferellll.te'. Esto
ap&de A) numell"al :n. q del &riicuno 63, de- es lo que se dice en la sentencia cllllyos
be cllllmpUr con la obl~gación pll"evia de apartes transcribió ell recllllnente y es juavisar por escrito a la otra parte con an- rispmdencia de la §&la, p3r lo qlllle Fesllllllta
telación por lo menos igual al período equivocamlo lo expuesto sobre el tema por
qUlle regUllla los pagos del salario, o medi&n- el '.ll.'dbllllnal mle Mea:lle:B.ll.ín y el opositor, pe:ro
te el pago de los s&larios correspondientes se repite. era necesado para qllllebJrall" este
a bl n&wso, :ñnvoc&mllo en motivo illllduido soporle mle la sentencia qlllle en recllllrrenie
en diclbto Jtmmeran. JLa omisión de este re- citara como violamlo el precepto señalado
q¡llllis:ñto Jbtace incllllrnr ru patll"Ollll.O en las por ell a:d quem, qlllle corresponmle al inciso
consecllllencias dd ll"Ompim;ento llllnH&terall segundo del numeran :n.5 miel arllÍclllllo 'dQ den
sin calllls& jllllstific&tiv&, es decir, en n& vio- [))ecreto 235]. de ].965, e inalican.-a ell conn&ción a:llel contll"ato y en na s&tisfacción cepto de la violación", (Alberto Villegas Boconsiglllliente mle las ñnmlemllll.izadones que tero contra "Distribuciones Grace y Cía.
pon.- ese motivo ll."esllllllten 21 favoll" a:llel tll"a- (Colombia) S. A.". o "Grace y Cía. (Colomb&jadolt': s&li&rios miel tiempo falt&nte y ]os bia) S. A.".
mlemás pen.-jllllicios q¡lllle ·pruebe lbtaoor Sllll:IÍrido
En sentencia a:lle na §ala l?lena JLaboll":nli
por c&llllsa y col!D. ocasion de hll ll"llllptllllra 1llllt1lÍ- de veintiuno de abril de mil novecientos
n&ten.-al miel contrato (arliclllllo 641: Cóa:lligo setenta y dos, se a:llijo:
§llllstantivo del '.II'rabajo). (Casaclión de Ke"&dentrándose en el estlllla:llio qlllle se le
clbta U mle jllllllllio mle :fi.95S, ]Ullido de Wemeu- propone, la Corte entiende qlllle de lios moObernrnamn, contra lFirandsco Gñgl)" (Gre- dos de terminación den contrato laboral
gorio §&riegos co:rmtra EdH JLñmit&a:lla, G::a- que estabnece el arllÍcrno 69 mlen [))ecreto
cda .lrlllldician '.ll.'omo XCJIJI, números 2223, 235]. mle :fi.965 . sollo constitllllye a:llespimlo el
22241:, pág:ñlllla '658).
.
mle sllll Uierru lbt) qlllle lo eXJPiresa en sllll conCollll. p-osterioridad al cUamlo JThecll"eto, aa:llop- cepción pmpña de a:llecisión unHateral a:llei
taa:llo como legislación permanente JPIOr el patrono y en sllll eqllllivalellllte juria:llico de
adiclllllo 3Q mle la JLey 48 de :fi.9S8, na jllllris- xazones qlllle obligan al tFabajador a terpll"lllldenc:i.a no lbta sñmto llllllillo:nne. Asi, la m.fumar el vinculo, en manñJrestacñón qlllle,
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lla primera, :recogen acios lllte voh.mtalllt m.Ully llltful'e:rente lllteX consentftnüenw común (JIJite:rru fu¡), o lllte lla expi:raci(m lllteD
pllazo padalllto (llftte:rall e), o llltell convenio
cm:n :reJ!e:ren:ncia a lla ob:ra (lite:rall llll), o de
I!JlUlle en t:rabajalllto:r n:no :reg:rese a SUll empneo
a] i!ltesapa:rece:r lla caUl!Sa i!lte Jla SUllSJI:WlllllSRÓ:rn
lllteR con:ntrato (lliteran i), como distintos son
tamlbién:n Ros modos I!JlUlle obellltecen:n a la m.Ullei"te llltell i"ralbajalllto:r (lite:ran a), a na JIJiqUllii!ltnción o daUllSUllra deJ!hrltiva lllte na emp1resa
o esialblled.miento (lire:rai e), a na sUll.spensión lllte activii!ltallltes deR patlrono i!l!Ullrante
más lllte ].20 llltias (JIJite1ran J!) y a sentencia
ejecUlltorialllta (lliteJrali g) . 'Irollltos Ros ant~
rim·es son mollltos lllte terminación llegaR llltel
contJrato y como trues, en principio, no calllsan Jre¡uuación lllte perjUllicños. Mas respecto lllte lla llltecñsñón UlllrD.ill.ate:rall, y segUl!Jramente en :razón lllte na voluntad qUlle na determina y lllte lla necesftllltalllt lllte :reglada, en llegisliai!ltoJr llltistftngu.nió entlre lla q_Ulle tUllviera jUllsta
caUllsa, concJretánllllollas en en amcUllllo 79 de
lllticho dec1reto, y tolllta otlra no señallalllta po:r
éll, pa1ra c1rea1r derecho a imllemnftzación
por ésta, como no lhtizo en sUlls :regu.nllacion2s
llltell arlñcUllRo 89 i!bídem. §ignful'ica no anterioJr I!JlUll.e ell despido tiene conij.gu.n:racftón
propia, y únicamente se Re sancitona cmmlllto se JllllrOOUl!Ce sin jUllsta caUll.sa, polr llo qUll.e
Ras ñnde:nmizaciones dell Jllll"ecepto octavo
mencionado soRo se caUllsan CUll.anlllto en modo de renttinación de][ cont:rato es esa lllle·
cisión UllnñllateraX injUllsta. §istema Regall que
dW.ere lllten estalbnecido anteriormente poi"
en Cooigo de '!rrabajo, cUllyo arlicwo 641: JrepaJralba na ruptUll.:ra Ullnñllaterall e illegall llltel
contrato, aR paso I!JlUll.e en vigente llo I!J[Ull.e indemniza es na terminación Ullnilate:ran sin
jUllsta caUllsa. lLo qUlle explica qUll.e lla jmisp:rUlldencña enalOO:rada por en '!rribUll.nan §Ull.p:remo den 'lr:rabajo, q_Ull.e invoca en acUll.sallltor,
:respecto de «lliclhto Código, no siJrVa para
sitUllaciones I!JlUlle hoy Gllful':ü.eJren en sUll. tJratanüento llegan, y I!JlUlle aún na prollltu.cñlllta por
na §aRa, en lla sentellllC:ü.a I!JlUll.e asñmismo se
c:ü.ta, cemlllta a aqUll.eRna jUll.risprullltencia, confmtlllte Ra teJrm.inación HegaR con Ra ñnjUllsta,
no I!J[Ulle lhta lllte :revisarse en sent:ü.lllto lllte I!JlUlle
na qUlle ñnllltemniza en texto 89 en cñta es
na úlltñma, y lla otra será sancñonablle, en
SUll caso, pe1r0 por ell Jrégñmen geneJrall nle
nos pe:rjUll.icios, con SUll pJrUlleba, o JIXlllr nas
ll'elfeJrencias especificas l!j[Ulle ell ~SUllnio tenga, en en SUllyO, O p@ll" UlllrD.O y otras, pero llltO
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por Ras g:radUll.ac:ü.ones y cUllantías lllten estullltialllto precepto que SUli.Stituyó en 64 den Código JLabo:rall". (Gaceta .lfudician 'll.'omo CX
JLirir, números 2352 a 2357, págillas 41:76 y
41:77).
<Conviene 1l.llnful':ü.car na jurisp:rullltencia sob:re ell caso en estudio y a eino procederá
lla <Corre en· §ala IP'lena JLaboiall, . acnaranlllto que lla :rectificación I!Jlllie se lhtaga versa:rá exdlllsivamente sobre nas consecuencias
de na terminación unilateral den contrato
cuando el patrono no lllta al trabajador eU
aviso anticipado de quince dias a que s~
refiell"e el inciso final den apa~ &) del
articUllno 79 den ID>ecreto 2351 de ]_965, quedanlllto sin :rectificación nos del!lás aspectos
a que se refieren las jurisprudencias ahll«llillltas, especialmente los contemplados en
en J!alno de Sala IP'lena de veintiuno de
abril! de mil novecientos setenta y dos.
!El a1rticmo 79 del JGecreto 2351 de ].965
señana 15 causales para despedir al tJt"abajador. lLos numeranes del 19 al 89 prollltucen
efectos i1pso facto, es decir que t.ma vez
cometidas por el trabajador el patrono puede dar por terminado en contrato :ñnmediatamente. No así cuando se incurre en los numeraRes dell 99 an ].5, porque en estos casos,
"para na terminación del contrato, el patrono debell"á dar aviso an trabajador con
anticipación :no menor de quince (15) días".
§e modificó así lo previsto en ell articulo
63 lllten Código §ustantivo del Trabajo, según el cuan para dar por tell"minado el
contrato de trabajo cuando se presentaban
algunas caUllsalles debía darse Ull.n previo
aviso por escrito a lla otll"a parte con anteRación poli" lo menos iguaR all periodo que
regula los pagos o mediante el pago de los
salarios correspondientes a tal periolllto. !EA
artícuRo 79 comentado señaló un periodo
fijo como preaviso y eliminó na obligación
aRternativa lllte darle o de pagar nos salarios
correspondientes.
IEn requisito de dar eR yreaviso en los
casos señalados por en a:rt1culo 79 del JDe~reto 2351 de 1965 hace parte de nos elementos constitutivos de lla terminación
UllnilateraR del contrato lllte tll"abajo o por
eR contll"ario, se puede prescinllltir del mismo, sin que esto :i.nflluya en lla forma de
terminación llltel contrato?.
Considera na §ala que s:i. la ley reviste
de cielrtas formas un acto de tanta tras•
~en«llencña como es na terminación llltel con-
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trato J~Wr i!lledsión unilateral! de lms parles,
si eUas no se cumplien la te:nninmclión msí
])J>:n:oi!llucidm no puei!lle considerarse como justa, porque tales fi'ormas son consustanciales m la calificación i!llel despido. Así, pu:r
ejemplo, s:i. se omite la manifi'estación a na
otll'a parte i!lle la causmli o motivo que determina la decisión unHateral pall'a ter:minall' el vinculo contractual, la tenninac:üón l!llen vínculo laboran se lha considerado
sftemp1·e como ftnjustm, aún cuani!llo se compll'Uebe con posteriorii!llai!ll lm existencia de
una iusta causa. lP'or la núsma razón la
jurispmdencia· cons'deró que la omisión
del premviso acmrreaba a]. patrnno e]. pago
de lm indemnización couesponruente m lios
a1lesp1dos s:i.n justa causa, mún cuando estuviese comprobada la causal.
lP'ero se lha i!llicho por lim Corte que eU
all"tlÍculo S4 i!llel Código §ustmntivo del Trabajo consagJraba la :i.ni!llemnización por ll'Uptu:ra umilateml e ilegal del contrato y que
el articudo 89 del JD)eca·eto 2351 de 1965
consmgJra la :ñ.mllemnización m]]] pll'evistm en
caso i!lle tell'minación unilateral!. sin justa
czmsa cmnpmbai!lla por pa:rrte i!llel patrono,
pm.- no cual ím.icmmente cuando no se compruelbm la justa causa hay lugar a hullemnizac:i.ón, pero no cuando se omite el p:rem-·
v:i.3o, porque en estos casos el despido puei!lle ser ilegaJ., pero no sin justm causa comprobada.
lLm §ala l!lle Casación JLalboral en JP'leno
no acoge ahora esa i!llistinción, Jl:Wll" cuanto
como ya se dijo, el preav:i.so hace parte
i!llei trámite que i!llebe segunir el patrono
pm:ra usall' de b ~acuUai!ll legal i!lle terminall'
el contrato JPOll' justa causa comprobada.
lP'ero si ese tll'ámite se omite poll" incum~
plimiento i!lle una de !as obligaciones selÍÍl"'.ladas pa:rra el patrono, la terminación,
ai!llemás de sell" Hegmli poll" v:i.ola:rse la ley, no
se hace con justa causa, porque para que
esto suceda no lbasta con que se haya cometido la faUa por parte del tll'abajadm·,
sino que es necesall'io que el patrono s~
someta al procei!llimiento legal señalado,
consistente en dar el preav:i.so i!lle 15 días.
Y s:i. la tenninación unilateral no es cm1
justa causa, procede ia üni!llemnización pll'evista para la terminación unilatenill sin
justm causa compll'obai!lla.
lEn resumen: Cunando el despido se prol!llunce por los motivos señalai!llos en los ordinales 9 a 15 del ru:1:.icunllo '39 ([][el TIJ)ecreto
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2351 i!lle 1965, para qm~ pmei!lla consii!llentll'se
como terminación unilateral! con justa
causa es ll'equisito ini!llispensable que se dé
previamente el aviso i!lle qui:i.11ce i!ll~as. §ii.
asi no procede en patrono, incumple con
una obligación señalada poll' la ley y en
consecuencia la terminación i!llel ¡¡:ontrrato
no puede considerarse como hecha con justa caunsa, poll" lo cual la indemnización a
que tiene derecho el trabajadoll' es la contemplada en el artícudo 89 del TIJ)ecreto 2351
l!lle 1965. JLa omisión del preav:i.so no es ir:regula:r:i.dad que pueda subsanall'se con ei.
pago del equivalente a quince i!ll~as de salario, sino que es presupuesto necesall'io
del trámite señalado en la ley pmm que
el patrono pueda da:rr JiWll" te:rminai!llo unilateralmente el contuto i!lle tll'alhajo con
justa causa.
lEn los términos anterioll"es se Jr.ectilicall'á
lm jurisprudencia a qune se ha lhecho mención. ·
lEl cargo prospera poll' lhaber intell"pretai!llo erróneamente el 'Jrribumru §up.eráor
el artículo 79 del Decreto 2351 i!lle 1965 en
relación con el 89 ibídem, al condu:i.r que
la· omisión l!llel preaviso l!lle 15 a1l1as establecido en la primera nonna constituye un
despido "irregulall'" que es subsanable con
el pago de los salarios ICorrespomllienies
aJl. pe:riodo de aviso, cuani!llo la interpretación correcta, como ya se l!llijo, es la de
que en estos casos ia tennii.nacián un:i.ll:nteral del contrato se lhace sin justa causa
comprobada, por no hallrell'se sometido el
patrono al procedimiento selÍÍlalai!llo en la
ley para despedir con justa cmusm, ll'lle:Uftendo en consecuencia ini!llemnizar a] trabajador en los términos señalados en en artículo 8 del ][)ecreto 2351 de 19S5.
§.e casará lm sentencia recu::rrii!lla en In
pertinente y la i!llecisEm i!lle instanc~m se
tomall'á previas las consideraciones siguientes:
lEl contrato de tmbajo entll'e 1Luñs Ociavio Camacho ((J)rozco y Al.erovlÍ.as Nacionales de Colombia S. Al.. terminó po:r i!ll.ecisión
unilateral de esta última, segim mamri:festación contenida en caria ~e ene:ro de
1972, folio 9, que dice:
"Por medio de la presente nos pe:rmiti.mos informade q¡une la emp:resa lh~ i!llecildil!llo dar por terminado el contrato i!ll::! trabajo celebrai!llo !COn ustei!ll, a partir del pril:mero de febrero próximo. JLa amt~liiorr rllc-
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terminación obedece at hecho de encontrarse usted incapacitado médicamente para desem¡M!ñar sus labores como lP'Hoto de
la Empresa, Ro, que implica Ja imposibilidad de su parte para cumplir con las obligaciones contractuales contraídas con la
misraa. Finalmente, nos _es grato darle
a nombre de Avianca los agradecimientos
más sinceros por la colaboración eficiente
y lealtad con que siempre le prestó usted
sus magníficos servicios _a la empresa y a
la Aviación Comercial Colombiana, durante el tiempo de vinculación a las mismas.
lL~mentamos positivamente su estado de
salud y hacemos votos por su pronta recuperación".
La carta que se acaba de transcribir demuestr::t claramente que al demandante no
se le dio el pr.eaviso de quince dias ex!gido
por el artículo 7Q del Decreto 2351_ de
1965 clJI.ando se trata- del ordinal Jl.5 del
aparte A\.) del mismo articulo. De acuerdo
con las consideraciones hechas al resolver
, el cargo, lia omisión del preaviso acarr~a
al patrono la- sanción pm· room prevista
en el artículo 65 del Código Sustantivo
del Trabajo,
.
lEn Ka linspección Ocular el Juzgado constató que el Capitán Luis Octavio Camaclho prestó sus servicios a la entidad demandada a partir del 16 de noViembre de
1955 y hasta el 31 de enero de 1972 cuanda
el patrono dio por termi:nado unilateraimente el contrato de trabajo. lEs decir
quince (15) años dos (2) meses, quince
días.
También constató el Juzgado que al Capitán Camacho le fue concedida una licencia a partir del 1 Q de octubre de 1958
para prest~r servicios en Aerotaxis, que
de.:ró hasta el 1 Q de septiembre de 1959, o
sea duranb once meses. No descontó el
Juez de primer grado dich~ lapso del de
quince añc.; dos meses quince días, por
cuanto encontró demostrado que Aerotaxis
§. A. constituye unidad de em~uesa con
Aerovías Nacionales de Colombia- S. A\.., ~e
gún la Resolución 01895 de 16 de abril de
1973 que confirmó la número 02449 de
dos (le octubre· de 1972, que en su artículo
JPrimero dispuso: "Declarar que existe lUn~
«llad de lEmpresa entre las Sociedades demandadas Aerovías Nacionales de Coloro62. Gaceta Judicial
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bia S. A. 'Avianca', Avianca Jinc. New
York y Aerotaxis S .. A., las dos prime1·as con
domicilio principal en la ciudad de ~anan
a.uill::~, lDepto. del Atlántico. y la última
con domicilio principal en Bogotá D. lE.".
lEncuentra esta Sala de la Corte con·uborada la conclusión del quo cmi
carta dirigida al Capitán ILuis Octavi~ Camacho por el Director de JR.elacio:nes linl!llustriales y Personal el 16 de noviembre de
1971, cuya fotocopia- autenticada obra ,a
folios 8, en la cual le -dice: "Me dirijo a
usted en esta fecha en que cumple QU][NCE AÑOS de servicios_ continuos en A\.VliA\.NCA y su filial Aerotaxis, para congl'atularlo- en nombre de sus Directivas y en el
n'.:í.o propio por estos tres· lustros de Vinculaciü.n a la Empresa". Demostrado el tiempo de senic!os superior a diez años, . la
norma aplicable para efectos d·~ la indemnización por terminación unilateral del
contrato de trabajo es la letra d) del artículo 8~ del Decreto 2351 de 1965 por no
haber demostrado tener un capital inferior a $3'500.000.00. Se tomará como. salalio base para la liquidación el promedill
mensual del último año de servicios, que
aparece en el documento de :follos 63 a 66,
incorporado en la Inspec~ión Ocular practicada en la hoja de servicios del demandante que reposa en la empresa. demandada, folios 67 a 69. .lEste promedio mensual es de $12.701.90. lffuciendo las operaciones aritméticas se obtiene un resultado
d.e $199.527.22, que. es la cantidad que le
corresponde al demandante como indem~
nización por despido injusto.
También tiene derecho el demandante
a la pensión que consagra el artículo 8Q rle
la lLey 171 de 1961, por haber trabajado
más de quince años, haber sido despedid')
sin justa causa .y no haber demostrado el
patrono su capital, por lo cual debe entenderse que tiene el necesario para pagar
ia prestación, como lo dispone el artículo
195 del Código Sustantivo del Trabajo. La
pensión empezará a disfrutarla cuando
cumpla cincuenta años de edad.
ILa pensibn plena que le correspondería
por veinte añ.os de servicios, Art. 260 de1
Código Sustantivo del Trabajo, es i~ul
al 75% del promedio mensual de lo devengado en el último año de servicios, que es,
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commo ya se wfto i!lle $1!.2.'6@11..90. lE1l '65% de proferida el veintidós de abril de mil neesta callll.tildla«11. es irlle $9.528.41:2: lHlaciellll.irl!o vecientos se·tenta y seis por el Tribuna!
lla pll"OJlW!ll"ICÜÓllll collll. quftllll.ce aiñ.@S l!llos meses Superior del Distrito Judicial de Bogotá
.quillll.ce afuías, o seallll CÜllll.Co mmü cuatll"ociellll.- en cuanto modificó el punto Primero del
,t®s setellll.ta y cfumco (5.41:'65} ili.ms, se obtiellll.e fallo de p_rimer grado para fijar la suma
lla cantiirllairll irlle siete mmü irllosciellll.ti!)S cuall"ellll.- de $6.350.95 como valor de la indemniza~
ta y cuatll"o pesos ($7.241:41:.@0), que es .ita .ción por despido y Revocó el punto Segundo para en su lugar absolver a la demancual!lltlÍa irlle llets mmesal!llas.
IEll ffallllairlloll" irlle Jl:Drimell"a illll.stallll.chn o"Mmro dada del cargo por pensión de jubilación,
callll.tiirllairlles ftllll.:lredoll"es poll" cuallll.to tommó co- y en sede de instancia Modifica los puntos
mmo fuase Jl:Dall."a lliquftidlall." Ma :ñnldlemllll.ización Primero y Segundo de la sentencia de
y :na Jl:bellll.sióllll. ell sallario :!rijo, sillll. Üllll.cll."emen- primera instancia, las cuales quedarán así:
tall"llo collll. otll"os Jract®ll"es IJ."eciil!Pildlos JlW!l" ell PRIMERO. CONDENASE a Aerovías Natll."abajaidloiJ." ellll. ell 1Úllltimmo afio i!lle serncilos. ciona,les de Colombia S. A. "Avianca", soIEllll. collll.secuellll.cia se moldliJUcall"á lla cuallll.tía cied~d domiciliada en Barranquilla, a pade ll21s collll.idlellll.21s que impuso. JI..as costas de gar al señor LUIS OCTAVIO CAMACHO,
lla J!:brlmell."a instal!llcia se ffftjall"állll. ellll. un 50% de condiciones personales y civiles consig21 cargo irlle lla ldlem31llll.idlaidl31 JlW!ll." lhi.abell" pll."os- nadas en autos, la suma de CIENTO NOJ!:bell."aallo p21ll."ciallmellll.te llas petftcftollll.es.
VENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
lltespect® a :na com.Jl:Densadóllll. 1Úlmca e:x- VEINTISIETE PESOS CON 22/100 M.L.,
c~pciim que ell i!llemaJlllirl!airllo ffullll.dammellll.tó en
por concepto de indemnización unilateral
lhi.eclhi.os a:\letelr'lrllll.D.allll.idlos,
llJl.O prosJ!:ber21 J!MliD." sin justa causa del contrato de trabajo.
cu21nto llll.O allemostró que lbi.ufuiell"lll. ]j)aga«llo SEGUNDO. CONDENASE a Aerovías Nasumas m21yores a llas que comrellll.cftollll.all o cionales de Colombia S. A., domiciliada
llegallmenn.te C@ll"Jl"esr¡mmlllÍallll. 211 trallliajaidlor.
en Barranquilla, a pagar al señor LUIS
IL21 sum21 ldle $ll.541:.1l.22.841: que ell trmbajaldlor OCTAVIO CAMACHO, a partir de la fecha
recillPió ellll. marzo de 11.972 (pregumtm ollll.ce en que cumpla cincuenta años de edad,
allell fumterrogmt®rio Tmeclhlo all allemmnn.irllmnte y la cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS
su ll"esJ!:buesta) , es Ullll.a inn.ldlemnn.ización iiJlu e CUARENTA Y CUATRO PESOS mensuales
tiene como causm ll21 j¡l)éll"mda i!lle lla Ucenn.Cli.a por concepto de pensión proporcional vip21r21 voll3111." y ejucer sus Jiullll.cionn.es de lP'i- talicia de jubilacion. NO LA CASA EN LO '
lloto, irlliferellJl.te 21 lla que idl21 origellll. a lla ter- DEMAS. Costas de la primera instancia
mfumación sin justa C31Ullsa irllell collll.iarto de en un 50% a cargo de la parte demandatr211lP21jo. No se i!lledall"31 ellll. conn.secueltllcia, da. Sin costas en la segunda instancia ni
JPlll"Obaldla llll.ftngullll.21 «1le llas e:xcepc:ñollll.es pro- en el recurso extraodinario.
puestas.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Ga§e lhi.21ce lla acU21rac:ñón que lla Cm:rte no
ceta .lfuirlliicimll y devuélvase el expediente al
proceirllió a estuirlliar el §egumirllo Cargo por Tribunal de origen.
cuallll.to persigue llo mismo irllel IP'rimell"o, que
Jerónimo Argáez Castello, (Con salvamento de
prospe1ró, po1r llo cuall era fumoll':ñdoso examivoto), Alejandro Córdoba Medina (Con salvamenllll.Ullo.
En mérito de lo expuesto la Corte Su- to de voto), José Eduardo Gnecco C., Juan Ma-

prema 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

nuel Gutiérrez Lacouture, Juan
Sáenz, Hernando Rojas Otálora.
Vicente Mejía Osario, Secretario.

Hernández

§A\LVA\MIEN'lrO DIE VO'JI'O
· No compartimos los planteamientos ni
las conclusiones de la rectificación doctrinaria' contenida en la sentencia por medio
de la cual se resolvió el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Luis
Octavio Camacho con,tra la sentencia de
22 de abril de 1976, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el juicio seguido por el recurrente contra Aerovías Nacionales de Colombia
"Avianca".
El artículo 63 del Código Sustantivo del
Trabajó trataba de la terminación del contrato de trabajo con preaviso y señalaba
las justas causas que autorizaban para
dar por terminado el convenio laboral,
unilateralmente y con aviso previo dado
por escrito a la otra parte o mediante el
pago de los salarios correspondientes al
tiempo del aviso anticipado.
El texto de esa norma ligaba de tal manera la justa causa con .el preaviso, que solamente autorizaba la terminación cuando. se daba el preaviso o se pagaban los
salarios correspondientes al tiempo del
mismo período, por lo cual se justificaba
1a jurisprudencia que existió durante la
vigencia de esa norma, en el sentido de
considerar que no era legal la terminación cuando se alegaba una de las ca usas
seña)ad as en el precepto pero no se daba
el preaviso ni se pagaba su valor.
El artículo 64 del mismo Código Sustantivo del Trabajo ordenaba que en caso
de que el patrono tuviera que indemnizar
por p~rjuicios ,al trabajador, por ruptura
unilateral e ilegal del contrato, el lucro
cesante consistía en el monto de los saíar_ios correspondientes al tiempo que falt?ra para cumplirse el plazo pactado o
presuntivo.
Ese sistema no atendía en los casos de
las normas citadas, a la reparación del
perjuicio causado por una terminación sin
causa sino a lo intempestivo de la cesa-

ción del trabajo. El lucro cesante no podía
ser en los contratos de término indefini·
do, mayor de seis meses, porque en aquel
sistema esos contratos tenían duración presuntiva de un semestre.
La terminación del contrato por decisión
unjlateral injustificada del patrono produce un daño que para el trabajador no
solamente consiste en la pérdida del empleo, como se pensaba en la legislación original del Código Sustantivo, sino que tiene relación proporcional con el tiempo servido. En cambio, cuando la terminación
ocurre con una causa que la justifique pero no se da. el preaviso, el perjuicio no
puede ser sino el que resulte de lo intempestivo de la terminación y que se repara
con el otorgamiento de las condiciones que
se hubieran gozado si se hubiera cumplido
el aviso anticipado.
Sobre estos temas dice Mozart Víctor
Russomano:
"No podemos olvidar que tiempo de servicio es tiempo de vida. Er trabajador más
antiguo es también el de más edad. Quien
envejece en el empleo tendrá, posteriormente, dificultades en la obtención de nuevo servicio. No solamente porque sus fuerzas físicas se van reduciendo. con la edad,
sino también porque su capacidad de adaptación a las nuevas tareas y a los diferentes oficios se va atrofiando, a medida que
permanece más tiempo en el· desempeño
de la misma función". (El preaviso en el
Derecho del Trabajo. Ediciones Depalma
Buenos Aires 1965, pág. 99).
Y el mismo· autor expresa: .
"El trabajador despedido que recibe los
salarios correspondientes al plazo de aviso, siendo separado inmediatamente de
sus funciones, no sólo tiene los medios
económicos suficientes para garantizarle
la subsistencia durante aquel plazo, sino
que también dispone de todas las horas
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útiles del día para conseguirse nueva co- normación de 1965 corng10, porque se da
a la forma lo que sólo pertenece a la suslor.ación". fObra citada página 25).
Para modernizar el sistema de termina- tancia, ya que el preaviso era en la cláución unilateral del contrato y la indemni- sula de reserva la forma de terminar loSJ
zación cuando no existiera justa causa, contratos sin causa alguna, y la nueva docel Decreto 2351 de 1965 eliminó la cláusu- trina desconoce la causa para consagrar
la de reserva, suprimió el plazo de dura- nuevamente el preaviso y porque toma la
ción presuntiva y reguló la terminación falta de forma que produce un perjuicio
para imponer una indemnización que coy la indemnización de manera diferente.
El artículo 7c; del mencionado decreto no rresponde a perjuicio distinto. De ahí que
habló como el 63 del Código, de la termi- se haya vuelto a lo que quizo corregir el
nación con preaviso, sino de la termina- Decreto 2351 de 1965.
Si se a plica la rectificación doctrinaria
ción por justa caus:1, y no estableció esa
relación entre la causa y el avis_o que con- de la sentencia, a los casos comprendidos
sagraba la norma anterior, sino que seña- en el numeral 14 del aparte a) del artículo
ló los ~asos en que existía justa causa de 7Q del Decreto 2351 de 1965, se tendría que
terminación y luego impuso al patrono la · el trabajador despedido para otorgarle la
obligación de dar preaviso en algunos de pensión de jubilación, mediante preaviso
los casos señalados, por lo cual se vio la de 15 días, recibiría la pensión pero no tenseparación de los conceptos que el Código dría derecho a indemnización alguna por
involucraba y confundía.
la ·terminación, cuando el trabajador que
En el artículo 8Q el mismo decreto es- en las mismas condiciones fuera despedido
tableció una indemnización para los casgs sin preaviso, recibiría además de la misma
de terminación del contrato sin justa cau- pensión que el anterior, una indemnizasa comprobada, pero no para los en que ción equivalente a dos años de salarios por
se dejara de dar el preaviso, luego no es despido injusto, para reparar el perjuicio
posible aplicar esa indemnización que la de no haber sabido con 15 días de anticiley expresamente consagró para el caso pación, que sería jubilado. Los casos conde despido sin justa causa y que se refiere templados en los demás numerales del 9
precisamente al perjuicio que entonces se al 15 del mismo aparte, condenan a las
origina, a la falta de preaviso donde el mismas situaciones, por lo cual la nueva
perjuicio es perfectamente diferente, no doctrina lleva a conclusiones absurdas.
está contemplado el caso en la norma y
También dice la sentencia que no puesolamente se puede llegar a la aplicación den pagarse los salarios del tiempo del
de la sanción por extensión ilegal de ella. preaviso, sino que es necesario dar el anunLa rectificación doctrinaria que se hace cio anticipado, porque el artículo 79 del
en la sentencia de la cual nos apartamos, Decreto 2351 de 1965 no repitió la fórmudesatiende la normación legal existente, la del 63 del Código. Pero este rigorismo
renueva sistemas abolidos por la ley y con- jurisprudencia! no favorece a los trabaduce a ,conclusiones absurdas.
jadores, sino que los perjudica, ya que ei
Si el artículo 8Q del Decreto 2351 de pago de los salarios del tiempo de prea1965 consagra la indemnización allí pre- viso es mejor para el trabajador que ~1
vista sólo para los casos de terminación . recibirlos por el trabajo durante ese missin justa causa, no puede aplicarse dicha mo tiempo.
sanción a casos de terminación con justa
El autor citado dice:
causa aunque se haya dejado de cumplir
"El derecho comparado y la historia del
otra obligación legal, que puede repararJe preaviso indican con cierta uniformidad
conforme al perjuicio que ella produzca. que se ha adoptado como base para el
Por lo tanto se {jesatiende lo dispuesto en cálculo de la indemnización sustitutiva
los preceptos legales mediante aplicación del preaviso, la remuneración que el emde sanciones a casos no previstos en la nor- pleador debería al trabajador durante el
ma respectiva.
plazo de notificaciófi que no llegó a efecDarle ef€cto de terminación sin justa tuarse. (Obra citada página 195).
causa a la falta de cumplimiento del preaLa disposición según la cual se debe
viso, es volver al sistema anterior que la manifestar la causal o motivo de la ter-
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minación del contrato, no puede confundirse con el preaviso a que está obligado
el patrono en ciertos casos, porque la consecuencia de esa falta de manifestación
de la causa o motivo está expresamente
contemplado por la ley, como tampoco podría decirse que la falta de preaviso que
ordena el inciso tercero del artículo 49 ·del
Decreto 2351 de 1965, en los casos de contrato a término fijo, produzca la indemnizació~ po: terminación sin justa causa,
sino la prorroga de que habla la norma.
El autor tantas veces citado expresa:
"La indemnización por falta de. preaviso nó tiene, ante todo y en principio, ninguna vinculación necesaria con la inj usticia del despido. Aun cuando las legislaciones modernas relacionan- el preaviso,
estrechamente, a la rescisión contractual
injusta, en realidad, desde el punto de vista doctrinal, nada debe ni puede impedir
que algunas formas de despido ~justo
impliquen la obligación de preaviso, puesto que la finalidad de éste es enteramente
<listinta: evitar la rescisión repentina del
vínculo jurídico que liga el trabajador al
patrón.
"Más aún el preavisó tiende a tratar al
·trabajador y al empleador en igualdad de
condiciones, ·pese a ciertas legislaciones
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que al disponer sobre el particular, imponen mayores cargas a la empresa,~ ya sea
en cuanto al plazo de aviso o el monto de
la indemnización sustitutiva.
"En los contratos por plazo indeterminado, la indemnización por despido injusto
solamente puede pagarla el emple_ador.
Cuando el empleado desea prescindir del
contrato, aunque no tenga motivos para
ello, su actitud no es injusta: si el convenio no. se celebró a plazo fijo, cualquier
momento es opor.tuno para que el trabajador deje el servicio. Pero aun recqnociendo como inherente a la naturaleza humana la prerrogativa del trabajador· de rescindir el contrato por plazo indeterminado
sin indemnizaciones y sin motivos, tampoco es menos cierto que no le es lícito provocar la cesación brusca del servicio, motivo por el cual él debe dar preaviso, a no
ser que exista una razón plausible en apoyo de su a-ctitud". (Obra citada, ' página
62).

Bogotá, mayo veintiséis de mil novecientos setenta y siete.
·
·¡
Alejandro Córdoba Medina, Jerónimo Argáez
CasteUo.
·
v;cente Mejía Osorio. Seareta.rio.

li.

CONJFlESION XNDliVISIRLIE

Debe tomarse en su integridacl No tiene la confesión el sentido que ~e atribuye
el cargo
Las «ll.émás argumentaciones del recure" ente resultan más propias de las instan~
c:ñas que del recurso ext:raorruna:rio de casación y, por ende, son Jinanes dentro
de éste. lLibre ap:re ciac:ión de pruebas

H.

ERRORES DE HECHO

Dentro del sueldo está comprendido el valor de los descansos !Ilomillicales y
fe~rtivos a qu.e tuviere dere eh o de:Qtro del respectivo mes
Corte Stupremm de JJUJI.sticia. - Salm l!lle Casación ILaboral - Sección Segunda. Bogotá, D. E., mayo veintisiete de mil

novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz).
(Referencia: Expediente N9 5738).
(Acta NQ 25).
Mediante fallo del 26 de julio de 1976 el
'll'riblllnal Superior de Medenín decidió en
n.egundo grado el juicio laboral que propuso el doctor José .Gregorio §ánchez contra la íirma "Servidos de lingenieria de
ConsuRia, Sedic. :¡¡..tda." para aumentar el
valor de las condenas hechas en la primera instancia y mantener las 2.bsoluciones impartidas entonces.
Inconforme con esta providencia, ambas
partes intErpusieron casación. El demandante para impetrar que se infirme ella,
se reliquid.en las prestaciones e indemnizaciones materia de las condenas del Tribunal con base en un salario de$ 57.00 por
hora, se deje sin efecto la confirmación
del fallo de la primera instancia en cuanto
absolvió a la empresa del pago de indemnización moratoria y se modifique dicho
fallo para aumentar el valor de las condenas por concepto de cesantía, compensa-

ción monetaria de vacaciones, prima de
servicios e indemnización por despido injusto y para que se condene también a
Sedic al pago de indemnización moratoria.
Y el demandado para solicitar la casación
parcial del fallo del Tribunal en cuanto'
elevó el .monto de las condenas hechas por
el Juez e impetrar, en cambio, que se mantengan las de este último, salvo la relativa
a remuneración de días de descanso obligatorio, que pide sea revocada y se absuelva de ella a la empresa, con la confirmación consiguiente de las demás absoluciones que le fueron impartidas. En subsidio, lH compañía limita su aspiración a
lo relacionado con los dominicales y festivos y para lograrla propone los cargos
se¡:!undo y tercero de su recurso.
Así consta en las respectivas demandas
de casación (fls. 7 a 15 y .33 a 50 de este
cuaderno), que fueron replicadas onort"t.;.namente (fls. 22 a 30 y 55 a 60 ibidem).
Cuatro cargos presenta el demandante y
tres la demandada, cuyo análisis debe hacerse en seguida:
l. Recurso del demandante

Cargo pJtimero

Dice así: "Violación del artículo 65 del
Código Sustantivo del Trabajo, por infrac-
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ción indirecta consistente en el hecho de
no haberlo aplicado, debiendo ·hacerlo.
"El fallador de la segunda instancia dijo
al respecto: "La indemnización· moratoria,
contemplada en el artículo 65 del Código
Sustantivo del Trabajo, que el libelo pretende, no tiene prosperidad pues, la demandada de buena fe creyó que con el actor no se había· celebrado contrato de
trabajo. En realidad hubo razones atendibles para esta duda, que por la misma la
exonera de la indemnización en cuestión.
Aunque la duda de que se hace mención
no existe para el sentenciador, ella si tuvo
una explicación pará la demandada, que
el Tribunal estima razonable". Y luego pnsigue: . "Sobre este aspecto ha expresado
la. Jurisprudencia Laboral que" es preciso
ten~r en cuenta, al decidir sobre esta materia, que bien puede ser distinto el juicio
del sentenciador sobre los hechos del proceso, que el que de ellos se forma el d~
mandado en relación con la naturaleza
jm::ídica del contrato celebrado con el actor (Casación 31 de julio de 1962) " ..
"En efecto, el estatuto violado dice: "Ar. tículo 65. Si a la terminación del contrato, el" patrono no paga al trabajador los
salarios y prestaciones debidos, salvo los
casos de retención autorizados por la ley
o convenidos por las partes, debe pagar al
asalariado, como indemnización una suma
_igual al último salario diario por cada día
de retardo.
. "2)' Si no hay acuerdo respecto al monto de la deuda, o si el trabajador se niega
a recibir, el patrono cumple con sus obligaciones consignando ante el Juez del trabajo, y en su defecto, ante la primera áutoridad política del lugar, la suma que confiese deber, mientras la justicia del trabajo decide la controversia.
"3) En la: misma sanción incurre el patrono cuando no haga practicar al trabajador el examen médico y _no le expida el
correspondiente certificado de salud de
que trata el artículo 57 ordinal 7Q ..
"De lo anterior se infiere que el fallador
de segunda instancia, no dio aplicación al
artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, debiendo hacerlo, por. ser su texto
absolutamente claro. La s:=ntencia contiene disposiciones en abierta pugna. con
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la norma, no obstante por ser ésta de una
evidente claridad.
· "Es incuestionable que el contrato de
trabajo, debidamente establecido en los autos, terminó c~m despido injusto, el 11 de
agosto de 1975, lo que indica que desde
esta fecha en adelante, empezó a correr
a cargo del patrono, la obligación d2 cancelar las prestaciones sociales, eón la consiguiente indemnización por
cada día
transcurrido.
· "Es de vital importancia para demostra:r
la evidencia de la mora sancionable en que
incurrió el patrono, resaltar las razones
que tuvo el Tribunal para confirmar el fallo de primera instancia, en lo atinente a
la existencia del contrato de trabajo; y
sobre su propia. reciaeción, en donde se encuentran cláusulas tan ilegales e injustas
que hacen presumir que desde el mismo
origen de la relación laboral, ya se estaba
inventando la manera de esquivar el pago
de las prestaciones sociales. .
"Aquella entidad afirma: 'Sentado que
si existió contrato de trabajo entre las
partes que integran el contrc:tdictorio de
esta litis, pese a lo afirmado en el documento de fls. 9 a 11, pues la realidad de
las cosas está por fuera de las palabras con
las cuales se las quiere disfrazar (subrayo).
"Si la H. Sala admite tl}n enfáticament2
que el contrato de tral:iajb se quiso disfrazar. con algunas palabras que· no alcanzaron a desvirtuarlo, por qué a renglón seguido justifica la actitud asumida por el Patrono y· hasta lo coloca actuando de buena
fe, para absolverlo de la sanción?
"Al efecto,· también la H .. Corte en su
Sala Laboral, había dicho sobre el tema"
'A este respecto deben distinguirse dos situaciones nítidas: o las obligaciones demandadas son claras o son dudosas. Si lo
primero, es obvio que el Patrono debe re3ponder de la totalidad de la indemnización por mora a partir de la. terminación
del contrato de trabajo y hasta que pague
o consigne lo que debe, incluyendo el lapso de duración del juicio. correspondiente
y que su injustificada renuncia a cubrir
lo <;Ieb~d?, hizo nec~sario. Si lo segundo,
ya md1co la Sala como su Jurisprudencia
ha templado el rigor del artículo 65 en
estudio, a fin de que pueda exonerarse al
empleador de la sanción mencionada para
amparar la buena fe con que pudo haber
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procedido ante una duda justüicada sobre
la existencia de los derechos reclamados.
. .... (Casación de 7 de junio de 1968).
.. "Esta doctrina de la H. Corte en su segunda parte es justa y equitativa, cuando
existe una verdadera duda sobre la relación de trabajo como por ejemplo én aquellos contratos que como los denominados
de 'frontera', poseen elementos de juicio
favorables a una y otra parte, que hacen
difícil inclinar la balanza de la justicia
hacia uno u otro lado.
"Pero en el caso sunllll llit~, no se presenta
manera de absolver a la parte demandada
de la ostensible violación del artículo 65
del Código Sustantivo del Trabajo, pues
ya se vio cómo el Patrono quiso 'disfrazar',
usando el término del s<dl I!Jl.UUem el contrato
suscrito entre las partes y que no obstante
esas intenciones, el de trabajo surgió por
reunir, debidamente probado, todos los requisitos legales para que tenga vida jurídica. Además de las cláusulas del contrato, una de ellas ilegales, se infiere cuál
era la intención del Patrono frente a los
derechos del trabajador...
Sobre el tema de la indemnización por
mora, el Tribunal razonó así:
"9. La indemnización moratoria, contemplada en el articulo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, que el libelo pretende no
tiene prosperidad, pues, la · demanda de
buena fe creyó que con el actor no ·se había celebrado contrato de trabajo. En realidad hubo razones atendibles para esa duda que por la misma la exonera de la indemnización en cuestión. Aunque la duda
de que se hace mención no exista para el
sentenciador, ella sí tuvo una explicación
para la demandada, que el Tribunal estima razonable.
"Sobre este aspecto ha expresado la jurisprudencia laboral que 'es preciso tener
en cuenta, al decidir sobre esta materia,
que bien puede ser distinto el juicio del
sentenciador sobre los hechos del proceso,
que el que de ellos se forma el demandado
en relación con la naturaleza jurídica del
contrato celebrado con el actor". (Casación 31 de julio de 1962) ".
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funda su absolución en cuanto a la súplíca de indemnización moratoria en consideraciones de hecho, el cargo busca impugnar mediante argumentaciones jurídicas
que no implican acuerdo sino inconformidad con aquellas consideraciones del sentenciador.
Ello muestra que por su estructura misma el cargo no puede prosperar.
§egullliD.oo ~gl!ll .

Reza textualmente: "Violación del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en forma indirecta por manifiesto error
de hech~ en 1~ apreciación de la. ~rueb&.
Ya se diJO a tras,· que hubo absolucion por
concepto de indemnización por .mora., con
fundamento en la buena fe que dedujo el
H. Tribunal no obstante su razonamiento
para aceptar, como se hizo en la sentencia
de primera instancia, la nítida existencia
del contrato de trabajo.
"La disposición violada, no contemplada
solamente como causal de mora el no pago
de las prestaciones sociales, salarios, etc.,
a la terminación del contrato de trabajo .
sino que también instituye esa sanción e~
el inciso 30 en donde consta '3. En la misma sanción incurre el Patrortó cuando no·
haga practicar al trabajador el examen
médico y no le expida el correspondiente
certificado de salud de que trata el ordinal
70 del artículo 57'.
J
"El señor represen tan te de la entidad
demandada, al responder en el interrogatorio de parte a que fue sometido. a la pregunta DECIMASEXTA: es cierto si o no,
que al Doctor José Gregario Sánchez durante su vinculación a la firma 'Sedic
Ltda.' no se le afilió al Seguro Social, nunca disfrutó de asistencia (sic) médica pagada por la empresa 'Sedic I.tda'., y al ser
despedido se LE NEGO (destaco) el examen médico de rigor? CONTESTO: Sí es
cierto. Y aún cuando califica en el sentido
de que el demandante era un 'profesional'
que prestaba $US senicios profesionales como especialista. . .. etc.' no hac·e sino sogtenerse en un protuberante error vigente
desde la vinculación del doctor Sánchez
a su servicio, ampliamente desvirtuado a
§e OOJID.sit<dle~
través del proceso.
Al comparar los textos transcritos, que"~a no apreciación de esta prueba en
da en claro que mientras el .fallo llA;USado del;>1da forma1 .indujo al T;ril;>UJ;J.~ a incu-
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rrir en error manifiesto. Se confesó que con
el demandante, se omitió especialmente ~1
requisito atinente al examen médico de
salida, pues rotundamente dijo el Patrono, que este derecho se había negado, lo
que indica que el trabajador lo solicitó".
Se considell'a
No Re asiste Ia razón al impugnador cuando dice que en cargo está incompleto por!lJ!Ue lila debido invocarse también la violación dell articulo 57, onllinal 79 del Código,
que es en que obliga all patrono a hacerle
¡practicar examen médico de retiro all trafuajador que así se lo solicite,· pues de la
lYaita de tan reconocimiento es que p:retenallió derivall" ell quebll"anto dell artículo 135
¡por en lYalladoll" cuando no condenó a §edk
an pago de indemnización moratoria, ya
que el aludido artículo 65 es una nonna
sustancial completa y autónoma que puealle ll"eputarse violada con independencia de
cualquier ot1ro precepto.
.
.IP'e:ro na suerte adversa de na impugnación
qUlle se analiza viene a resultar de que la
~eoo:fesñón del ll"ep:resentante legal· de na
empll"esa, . a qUlle alude el call"go, debe tomall'se en su integridad por ser indivisible.
'1l entonces si tal! representante dice que
no dispuso de la práctica de examen médico al dOCÍOll' §ánchez por Cll'eer que no
existía contrato de trabajo con él, la callificación que se Re agrega al hecho admitftallo le quita todo valor probatorio como confesión a ese aserto del declarante,
no cuan deja n:útidlo que el sentenciador no
enó «lle lheclmo al no haber evaluado corno
J!>ll'Ueba esa supuesta confesión.
No pll'ospera el call'go, en consecuencia.
· '.lre:rcell' cargo
Fue formulado así: "Violación del artículo 89 del Decreto 2351 de 1965, numeral 39 en forma indirecta, por manifiesto
error de hecho en la apreciación de la
prueba.
"Al tratar sobre este punto, es decir, sobre indemnización por despido injusto, dijo el H. Tribunal: '7. El actor reclama indemnización por despido injusto. El hecho
del despido se encuentra . demostrado con
el escrito de fl. 8. Correspondía a la demandada de mostrar la justicia de éste, y
:no logró haGerlo, Del;)e entender~ sin em-
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bargo, que el actor fue contratado en estas
condiciones' el plazo. para la ejecución de
la labor encomendada es el 'QUE SE NECESrTE PARA LA EJECUCION DE LAS
LABORES QUE SE LE ENCOMIENDEN'
(fl. 9) Si bien los testigos refieren que las
obras en que el Doctor José Gregario Sánchez cumplió sus funciones, no están totalmente terminadas, se desconoce el tiempo faltante para dicha conclusión o terminación, y por ello; siendo injusto el despido del actor, como en efecto lo es, la
indemnización a pagar será de quince (15)
días, con fundamento en el artículo 89 ordinal 39 in fine, del Decreto 2351 de 1965.
Alcanza su valor de cuatro mil doscientos
doce pesos ($ 4.212.00).
"La disposición violada dice: '3. en los
contratos a término fijo, 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::ttada, caso en el cual la indemnización no
será inferior a quince (15) días'. En cuanto al error de hecho se dice que ocurre por
un equivocado razonamiento del Juzgador
que da por establecido un hecho que' no
sucedió o que da por no es (sic.) cido un
hecho consumado y probado plenamente.
(régimen laboral colombiano 3615).
"Incurrió el Tribunal en prominente
error de hecho, cuando siguiendo el cauce
de un razonamiento equivocado llegó a
la conclusión de que el contrato de, trabajo celebrado entre las partes era de duración definida, y para ello se basó únicamente en la última parte, de la cláusul~
2:¡1 del suscrito para laborar en la referente
al aprovechamiento del río Magdalena en
Betania (Huila).
·
"Sin embargo ·el H. Tribunal, no consideró que el demandante también estuvo
laborando para la misma empresa en otros
frentes diferentes al citado sin que para
cada uno de ellos, se hubiera fijado como
plazo la misma condición o sea, la de la
terminación de la obra encomendada.
"Haciendo caso omiso a lo afirmado por
los testigos sobre los trabajos realizados
por el Doctor Sánch3z fuera de Betania,
se tiene como prueba, esta si atendible y
propia para inferir de ella que la relación
de trabajo dejó de ser de duración- d,efini~
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da, para convertirse en indefinida, la pro- contiene el contrato sUllscrito po1r llas Jlllarpia' confesión del representante del patro- tes que ob1ra de folios ll7 a ll9 ~ell primé!r
no, en el interrogatorio de parte.
cuaderno, vllene a q¡uedall." eJtD. dall"'O que ei
"Así se le formuló la 4~ pregunta: 'Es dociOJl' §áncb.ez fue coJtD.tratado pata lla
cierto, si o no, que el Doctor José Gregario reallización de una obra ~eternrlna~a y llllO
a plazo in~efinido, como llo alega ell recuSánch~z, además del proyecto de 'Betania',
realizó por orden de la empresa 'Sedic' tra- rrente.
Jl)e su part.e, la confesión ~ell gerente ~e
bajos para las siguientes entidades: 'Palacio de las Exposiciones~, 'Enka de Colom- la emp:resa, que también invoca el impugbia', Cooperativa Médicos de Antioquía-Co- nante (fl 36 v. Cdno. 19, pregunta .J\Iil), no
medal' y 'Acuantioquia'? CONTESTO: 'Sí lo es sob:re la existencia ~e vall."ios contra··
es cierto, pero conviene aclarar que en los tos de trabajo entll"e §ánclbtez y §e~ic sino
tiempos en que no hubiera habido trabajo sobre Ua continuidad de los servicios de
para el especialista José Gregario Sánchez aquél en favor de ésta aún en las époc?ts
en Betania, él sabía que no habría remu- en que se suspendieron trabajos en JBletaneración para él. De ahí que con el fin nia, que era la J.abor contratada. No t:ñen~,
de ayudarlo se le daba oportunidad de tra- JllOr Uo tanto, dicha confesión el senti~o. q¡Ulle
le atribuye el cargo.
,
bajar en otros proyectos'.
"Confiesa pues, este representante legal
Las demás argumentaciones i!lleli Jrecuque el actor laboró también por fuera de nenie ll"esUllltan más propias ~e llas instaJtD.Betania, en diversos frentes y para enti- CJias que del recurso ext:~ram:~inario de cadades no comprendidas en el único contra- sación y, por enl!lle, son inanes ~entJro de
to escrito que obra en el proceso como éste.
Si, como queda visto, ]as pnnebas men,.
prueba. Luego los demás trabajos ejecutados por el doctor Sánchez estaban regi- donadas en el cargo no _tieJtD.en el sentido
dos por contratos verbales que generaron que éste lies da, no se configuna el yeno
una nueva relación laboral entre las par- de hecho que se le atribuye al Tribunal
tes, de duración indefinida, ya que su vi- y, menos aún, con la evil!lleltllcia exigi~a JllOlr
gencia no fue acordada en forma alguna. la ley pa1ra que sea atemllible en casación.
El ca1rgo no p1rospera, JllOlr lo tallllW.
"Equivoca!dísima es la interpretación
que del contrato de trabajo· hace el inteCunarlo call"go
rrogado al afirmar que cuando no había
trabajo en Betania tampoco había remuneDice textualmente: "Violación por inración para el trabajador, al contrario de
fracción
indirecta por manifiesto error de
lo que establece el artículo 140 del Código
hecho en la apreciación de la prueba; de
Sustantivo del Trabajo.
"El hecho, pues, de que el demandante los artíc:ulos 173, 177, 249 y 306 del Código
haya si~o trasladado a otros frentes de Sustantivo del Trabajo, 14 y 17 del Decre..
trabajo, durante las suspensiones en Be- to 2351 de 1965.
"Todas estas disposiciones se. refieren al
tania no justificadas por no reunir los requisitos del artículo 51 del citado Código salario que se ha de tener en cuenta para
hace que de cada una de las diferentes la liquidación de los descansos en día doobras en que laboró surjan otros tantos mingo y otros festivos 'la cesantía, prima
·
. . · .
contratos de trabajo verbales entre las mis- de servicios y vacaciones.
"Sobre el particular dijo la H. Sala en
mas partes y cuyas duraciones no están
acreditadas, todo esto indujo al H. Tribu- la sentencia recurrida, lo siguiente: '3. En
nal a error, pues sólo consideró el término lo atinente al salario devengado con~ta. a
de existencia del contrato escrito traído a fl. 9 que fue de $ 35.10 hora. Este fue válos autos, haciendo caso omiso de las otras riado posteriormente a $ 57.00 hora, com3
lo confiesa J.a l!llemanl!llal!lla; por éonducto
relaciones laborales".
de su representante legal en la respuesta
décima (10~) del interrogatorio de parte
§e ~~JtD.si~ell"a
que rindió. Sobre la cifra de $ 57.00 hora
A\ll annonizar Ra clláUllsllllXa segunda, a que también lo atestigua sin ninguna duda,
alUll~e ell call"go, coJtD. lla primera ~e. llas q¡ue Jorge Alberto Camacho Rúa' (Subrayo).
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' 3-1. Empero, como se explicará posteriormente en pasos de esta sentencia el Tribunal acogerá un salario de $ 35.10 hora, lo
que para el período .mensual de una asignación de $ 8.424.00 entendiendo, que por
lo menos el actor laboró la jornada máxima legal. .. '.
·
"Y más adelante: '3-3. En el interrogatorio de parte que el señor representante
legal de la demandada absolvió (respuesta
a la pregunta 10~), confiesa que el actor,
en el momento del despido, devengaba por
sus funciones la cantídad de$ 57.00 hora.
Empero no se sabe cuándo ocurrió esa va. riación remuneratoria; y de accederse o tener por incontrovertible tal retribución, quedaría para el mes la cantidad de $13.680.00,
entendiendo que laboró la jornada completa, se rebasarían las aspiraciones del
actor, que en el libelo fijó en $ 10.000.00 la
remuneración mensual' (hecho tercero).
" '3-4. Por todo lo cual, apareciendo con
certeza en el proceso que la retribución
hora que el actor percibió fue de $35.10
(fl. 9) cuando se inició en su trabajo para
la demandada, y sin que ésta hubiera sufrido merma, con base en ésta se harán
las correspondientes liquidaciones'.
"Como puede observarse se violó 1~ ley
sustancial por error de hechó en la no
apreciación de una prueba, quizás la más
importante, cual es la confesión de la¡ parte demandada sobre el salario de $ 57.00
la hora, lo que aparece, sin lugar a duda,
de manera ostensible en los autos, tal como se deja. visto.
"Esa confesión, lisa y llanamente, l;l.echa
en el interrogatorio de parte, constituye
plena prueba del salario que debió servir
de base para la liquidación de las prestaciones e indemnizaciones impetradas, pues
fue hecha libre y espontáneamente, ante
funcionario competente y sin cualificación
que la desvirtúe. Que no se sabe desde
cuándo regía ese salario? Es cuestión que
correspondía probar a la parte demandada en su propio beneficio, porque tocaría
promediar el salario del último año, si hubo aumento en los tres últimos meses. Si
se hizo esa confesión es porque ese salario
regía por más de este lapso y no es de suponer cosa contraria ni de súplica la. deficiencia o falta de previsión d.e l~ deman-
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dada al responder afirmativamente a lf!,
pregunta en cuestión.
"Al no acogerse esa afirmación necesariamente que el fallo no correspondió a la
realidad jurídica perjudicando así notoriamente, al trabajador que es la parte
débil del proceso. Con esa prueba, aportada por el patrono, se desvirtúa lo afirmado en la demanda, en cuanto al salario
mensual. El mismo· Patrón se encarga de
esa manera, de rectificar al trabajador y
le está diciendo al. fallador que éste está
equivocado y quien· mejor que aquél está
en condiciones por todos los aspectos, de
saber cuánto devengaba un trabajador a
su servicio? No lo entendió así el,a«ll «JtUem
y decidió que el salario básico para la liquidación respectiva, no era el confesado
por la parte demandada y como consecuencia de ello, se redujo notoriamente el monto de las condenaciones a que tiene derecho mi mandante, dentro de una interpretación correcta dentro de las normas citadas. Por tanto, es viable el quebrantamiento parcial del fallo acusado, para que,
en decisión de instancia, se acceda a lo
impetrado en. esta demanda".
§e collll.SÍdell"a
Con la lectull"a «lle llos párrafos «llell liaUo
acusa«llo qu.ne el cal'go ill"amscribe, se escllarece qu.ne el Tribunal ,a;d quem sñ apreció lla
confesión l!D.ecl!D.a por el gerente de §e«llftc nll
contestar la «llécima pregunta del ftn~:rro
gatorio a que fue someti«llo sobre el mon~o
del u!W.mo salario «llevengado poi' §áncl!D.Q"z
(fll. 37, Cdno. Jl9), lo cuan desvirtúa el ase.ll'to «llel recunente de que esa pruéba no liat
tuvo en cuenta el sentenciador.
lLo que acontencñó fue que éste, «llentro
del po«ller de apreciar libremente las pruebas que la ley le concede, encontró «J[Ue all
l!D.allllel' aseverado el actor en su deman«lla
que tuvo en salario de $ :n.o.ooo.oo mensllllales, mal podlña adlmitñr la enstenéia a:lle unm
remumeJración sllllperior, como seria la .confesada po:r §edic, i!lle $ 57.00 por hoJra y, por
eHo tuvo como remuneración de §imclhtez
la de $ 35.].0 pactada ñniciahnente en eh
contrato suscrito por las pall'tes como pll'ecio de la l!D.o:ra sern«lla.
][ como estas ll"efliexftones lhtecl!D.as JPIOll' el
Tlli.llmnaR paJra «llescartaJr Ra aplica]l)ili«lland
~n el caso ~ub j udlice del salando de ~ ~7 .®®
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hora 1rw :f9.lleron objeto de critica por
el recunenie y sirven de sUllstento al fallo
acUllsado en Ro que atañe aR monto de {a
lt'emuneración deR docioli' §ánclbtez, resulta
ftonoso conduiilt' que tam~oco este cargo
melt'ece prosperalt'.
,
IL Recurso deli demandado. Se presento
así: "Acuso la sentencia por la causal primera de casación laboral contemplada en
el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, parcialmente modificado por el artículo· 79
de la L~y 16 de 1969, por vía indirecta por
aplicación indebida de los artí~u.los 158,
161, inciso primero y 197 del Codigo Sustantivo del Trabajo, en relación con la falta de aplicación que se produjo de los artículos 132, 133 y 134 ifuidem y 49 de la Ley
187 de 1959, yerros que consecuencialmente llevaron a la· transgresión de los artículos 173, 174, inciso segundo, 176, 249 y
306 del Código y 89, inciso tercero, 14 y 17
del Decreto 2351 de 1965; convertido en legislación permanente por virtud de la Ley
48 de 1968, el primero de estos últ~mos en
relación con el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo.
''A esta modalidad de violación de la ley
sustancial se arribó como resultado de manifiestos errores de hecho, producto de la
falta de apreciación de la confesión judi-·
cial contenida eh la demanda y del documento auténtico que obra a fls. 17 a 19 del
primer cuaderno, en estrecha conexión éon
los testimonios de JORGE AL~ERTO CAMACHO RUA y de LIBIA GOMEZ que
fueron equivocadamente apreciados.
"a} ][)emostración del cargo
"Mediante la argumentación que sigue,
pretendo dejar demostrado que erró os·
tensiblemente el juzgador ad (][Ullem al dar
por acreditado, sin estarlo, que el demandante laboró la jornada máxima de trabajo; al no dar por demostr.ado, estándolo, que dentro del valor del sueldo está
incluido el valor de la remuneración por
descansos obligatorios, correspondiente a
los días domingos y feriados y al dar pol'
probado, no estándolo, el valor de la remuneración recibida por el demandante.
"Para destacar los yerros evidentes cometidos por el Tribunal, es preciso seguir
de cerca los pasajes correspondientes de la
sentencia, en particular aquéFos en los
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cuales se hace referencia al salario y al
trabajo en jornada máxima legal, que son
del siguiente tenor:
"13-1. Empero, como se explicará posteriormente -en pasos de esta sentenci~
el Tribunal acogerá un salar~o de $35.10
hora, lo que para el período mens~al de
una asignación de $ 8.424.00 entendiendo,
que por lo menos el actor laboró la jornada máxima legal. Este punto también será
explicado convenientemente, en su debido
lugar'.
"Y se agrega adelante:
"13-5. Se insinúa o afirma por la demandada que el demandante laboraba (sic)
jornada incompleta (artículo 197 del Código Sustantivo del Trabajo). 'Pese a lo
anterior, los declarantes Jorge Alberto Camacho Rúa y Libia Gómez López, que estuvieron en contacto perman~nte con ~1
demandante como compañero de trabajo,
establecen que el doctor José Gregario Sánchez laboraba desde las 8 a. m. hasta las
12 1/2 a. m. (sic) y desde las 2 % p. m.
hasta las 6 p. m. Por todo lo anterior, está
suficientemente demostrado en autos, que
el actor, por lo menos laboraba la jornada
máxima legal, pues durante ella cumplía
sus faenas (artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo). No fue, por ello, un
operario de jornada incompleta, como pretenqe la demandada'.
_
"De los textos que se dejan transcritos
se desprende cuál fue la argumentación
realizada en al sentencia gravada y cuáles
las probanzas sobre las cuales pretendió
erigir su equivocado razonamiento, como
se demostrará en segufda, a través del análisis de las pruebas cuya falta de apreciación o erróneo entendimiento se censura.
"I) En la contestación de la demanda,
que es confesión por presumirlo así el artículo 194 del Código de Procedimiento
Civil, se lee en el hecho noventa que 'al pagárseme las dos últimas quincenas de trabajo, se me obligó a aceptar que solamente trabajaba siete horas diarias, lo que
hice por la necesidad que tenía del dinero'.
"Así las cosas, es evidente que por lo
'menos, como se infiere de la confesión en
la demanda, durante dos quincenas, el demandante no trabajó la jornada máXima
legal, razón por la cual la inferencia absoluta que hace el sentenciador en el sentido

GACETA

de que siempre laboró este tipo de jornada se cae por su base, por la atestación
libre y espontánea -era el primer acto
procDsal-, del demandante en escrito que
no solamente aparece suscrito por su apoderado sino también por él mismo, lo cual
corrobora aún más si cabe la virtualidad
de su manifestación.
"P.or otra parte, es importante señalar
aquí que no puede tenerse en cuenta la
cualificación o modificación agregada al
texto de la confesión, respecto del vicio del
consentimiento (fuerza) que se alega como definitivo, puesto que constituye un
hecho exceptivo cuya prueba estaba a cargo del confesante. Lo contrario equivaldría
a ac2ptar que los actos jurídicos pueden
resultar invalidados a través de la simple
invocación, sin su demostración, de circunstancias que puedan afectar su regularidad.
"II) En. la cláusula tercera del contrato
celebrado entre las partes se lee qúe 'SEDIC LTDA. hará pagos mensuales a EL
CONTRATISTA de acuerdo con la cantidad de horas de servicio prestadas por él
durante el mes que se paga, y con el valor
por horas pactado anteriormente'. (Se ha
subrayado fl. 18).
"Se ha precisado por parte de los juzgadores de instancia que el contrato celebrado entre las partes, no. fue, como pregona su texto, de prestación de servicios
independient.es sino de trabajo. Pero de tal
conclusión, por lo nienos discutible, venir
a deducir que las cláusulas allí convenidas
libremente y sin reparo alguno, nO tengan
valor dentro del ámbito de la contratación
laboral convenida, hay una (sic) abismo.
Corno se ver:á adelante, esta estipulación
aparece corroborada con los testimonios
llevados a los autos y es patente su importancia frente a las prescripciones contenidas en los artículos 133 y 174 del Código
Sustantivo del Trabajo. .
"Por manera que de conformidad con el
documento auténtico comentado las partes acordaron la forma como se realizaría
el pago del pretendido salario, en uso de
la libertad de estipulación de la remuneración consignada en el artículo 132 del
Código y eón todos los efectos que a dicho
63. Gaceta Judicial
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acuerdo conducen y que serán relievados
en su oportunidad.
"III) Antes de entrar al análisis de loa
testimonios equivocadamente apreciados
por el ad quem, es pertinente llenar (sic)
la atención que sobre la singular importancia dentro del rigor técnico del recurso
extraordinario tienen las pruebas no calificadas. La H. Corte recordará con seguridad que en reunión plena de la Corporación, se aceptó la acusación en sede de casación de la prueba testimonial, siempre
que tuviera relación con las pruebas cuyo
ataque es admisible conforme al artículo
79 de la Ley 16 de 1969, con una estupenda y aliviadora ponencia del señor doctor
JUAN BENAVIDES PATRON.
"Pues bien: en el presente litigio, como
se verá en seguida, se presenta con meridiana claridad esa sustancial relación de
testimonios con la confesión y con la prueba documen~~l auténtica 1 todo este último
material preter!do su apreciación con censurable ligereza por el Tribunal, como ya
quedó demostrado.
"En efecto, como queda evidenciado de
los apartes transcritos de la sentencia impugnada, el juzgador ad quem ubicó su
decisión partiendo de dos hipótesis fundamentales, a saber, que el trabajador había
laborado la jornada máxima legal y que
por ende, se hallaba demostrada .la remuneración recibida. Así las cosas, se desvanece la fortaleza de las suposiciones del
fallador al establecerse a través de la confesión contenida en la demanda que el demandante no laboró la jornada presuntiva
-estableciqa en la ley y que, según, el contrato que se piensa de trabajo, la forma
de pago se estipuló por mensualidades
vencidas, circunstancia que definía el salario como sueldo, por aplicación de lo dispuesto en ·el artículo 134 del estatuto laboral. Agréguese a lo anterior que probado el hecho de que el presunto asalariado no trabajó la jornada completa, surge
comb corolario incontrastable el de que no
existe demostración ni siquiera indiciaria,
del salario devengado. De manera que habiendo deducido el sentenciador las circunstancias sobre horario de trabajo y jornada de los testimonios y de las referencias anteriores el salario, es manifiesta la
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vinculación que existe entre las pruebas
calificadas y las declaraciones de los testigos para los efectos de la acusación, lo
cual me autoriza para subrayar los yerros
cometidos en la apreciación de estos últimos, como se hace a continuación.
"El señor JORGE ALBERTO CAMACHO
RUA, cuya declaración obra a fls. 28 vto.
a 29 vto., declara que cuando Sánchez np
iba a trabajar 'no le pagaban, pues le pagaban por hora trabajada, según las hojas
de tiempo trabajador (sic) que el doctor
Sánchez presentaba quincenalmente ... te··
nía que trabajar con una intensidad análoga al personal de nómina. . . . normalmente no se trabajaba los sábados. 'De las
aseveraciones precedentes se infiere que
Sánchez estaba vinculado a través de un
si8tema en el cual se pagaba el salario por
unidad de tiempo Jrealmente trabajada, de
suerte que si no prestaba sus servicios no
recibía remuneración; que las relaciones
de tiempo trabajado se presentaban con
una periodicidad superior a una semana
y que, por regla general, no se prestaba
servicio los sábados'.
"IV) La señorita LIBIA GOMEZ LOPEZ
manifiesta por su parte : ' . . . a veces trabajábamos los sábados en las horas del
medio día .... Las horas que el (sic) trabajara esas horas se le cancelaban ... El
contrato que yq Sedic (sic) es exactamente al de José Gregario ... exactamente el
mismo contrato de José, si tengo un horario establecido, más o menos establecido,
hora trabajada hora pagada ... o sea que
en lo posible se nos ruega cumplir con el
horario como todos, entrar a la misma hora de todos, y si podemos trabajar más,
pues trabajamos más, y ganamos más dinero por hora .... Yo no tengo obligación
de llegar a las ocho en punto, pero si le
dicen que tiene que entregar un trabajo,
el mismo trabajo en sí le exige cumplir con
un horario ... Estar obligado, (a cumplir una determinada jornada laboral )
·obligado .... no'.
.
"La declaración de la deponente, según
los apartes transcritos hace luz sobre los
siguientes aspectos: a) Que la declarante
tenía el mismo contrato que el actor; b)
Que no siempre prestaban sus servicios los
sábados; e) Que el horario no estaba est?-blecido con claridad y que no existía obligación alguna de respetarlo; d) Que no

estaban obligados a llegar a una determinada hora y e) Que, finalmente existía
una relación directa entre el trabajo cumplido ·por unidad de tiempo y la remuneración.
"Con apoyo en las pruebas examinadas,
fácil resulta concluir que no se ha acreditado que el demandante hubiese laborado
la jornada completa de trabajo, lo cual sería suficiente para obtener el descubrimiento de la sentencia.
"En relación con las otras argumentaciones, es preciso realizar una confrontación de los elementos probatorios glosados
con las normas sustanciales cuya violación se asevera a lo cual se procede a continuación.
·
"A) Partiendo de las premisas discutidas según las cuales el salario devengado
por el actor era fijo, por ser por unidad
de tiempo y por haberse estipulado su pago por mensualidades, se tiene que de conformidad con el artículo 133 del Código,
tenía el carácter de sueldo. El resultado
de esta primera conclusión se corrobora
con las enseñanzas de esta H. Corporación
según las cuales 'formas de salario son
únicamente dos: por unidad de tiempo y
por resultado. El de la primera forma es
fijo: se retribuye la duración de trabajo
y no el esfuerzo realizado . . . . Jornal y
sueldo son especies de salario fijo o por
unidad de tiempo, pero solo respecto de
la segunda el mandato legal preceptúa 9.ue
el pago del sueldo comprende el de Jos
descansos ... ' (Sentencias 7 de febrero de
1964 y 20 de marzo de 1964, entre otras).
"B) Ahora bien: si se tiene que el salario fue fijo y tuvo el carácter de sueldo,
independientemente de cualquier otra co!lsideración, debía habérsele dado aplicación
a lo dispuesto en el inciso final del artículo 174 del Estatuto Laboral según el cual
'en todo sueldo se entiende comprendido
el pago del descanso en los días en que es
legalmente obligatorio y remunerado'. Y
desde luego, se presenta como grave error
la aplicación del artículo 176 :i.bii!ll.em que
regula presupuestos fácticos que de ninguna: manera se presentan en el s1llllb>.lliite.
En efecto, obsérvese que la mencionada
disposición gobierna lo relacionado con
aquellos salarios que no tengan el carácter de fijo, 'como ·en los casos de remune··
ración por tarea o a destajo, o por unidad
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de obra ... ' ninguno de los cuales se de la sentencia, para que en sede de insevidencia en este proceso. Con fundamen- tancia se confirme la del primer grado con
to en lo anterior, es elemental pensar que la modificación relacionada con la remudesaparece todo apoyo legal para la con- neración en días de descanso obligatorio,
denación que se hace por remuneración puesto que este aspecto descansa en soporpor descansos en días domingos y feriados. .tes jurídi~os diferentes al de la jornada,
"C) Por otra parte, resulta que al no en vista de que, teniendo el salario estihaberse demostrado la jornada laborada pulado el doble carácter de ser fijo y de
por el demandante, como con acierto lo ser sueldo, se produjo una aplicación a
indicó el fallador a quo, preciso era acudir todas luces ilegal de la norma del artículo
a la norma supletoria consagrada en el 176, echándose en olvido el clarísimo texto
artículo 49 de la Ley 187 de 1959, relativa del inciso segundo del artículo 174 que
a la aplicación -del salario mínimo, advir- entiende comprendido dentro del sueldo
tiendo que a consecuencia de esos errores el valor de las condenas tan injurídicamanifiestos se produjo la transgresión de mente despachadas". (Las mayúsculas son
las prescripciones legales que regulan los del texto transcrito).
derechos laborales, como los artículos 249
§e considera
del Código y 17 del Decreto 2351 de, 1965,
en punto al auxilio de cesantía; 306 del
lEn la demanda su autor afinna que "al
Código en relación con la prima de servicios; 17 del Decreto 2351 referente a las pagárseme ~as dos últimas qmncenas i!lle
vacaciones y 89 del Decreto mencionado, trabajo se me obligó a aceptar que sola•
en armonía con el 45 del Estatuto Labo- mente trabajaba siete horas marias, lo '
ral, en relación con la indemnización por que hice por la necesidad que tenía del
dinero (hecho noveno, fl. 2, Cdno. JI. Q).
la ruptura del contrato laboral.
lP'ero esta confesión del actor sólo puede
"D) Los errores manifiestos que exhibe
la sentencia en su labor de análisis proba- significar no que expresa literalmente, o
torio, condujeron a suponer que se estaba sea que en llas dos últimas quincenas de
en presencia de una jornada completa co- trabajo su jornada sólo fue de siete horas
mo se trasluce de la invocación que se ha- al día, sin que de alli pueda inferirse que
ce del artículo 161 del Código y con la re- durante toda na vigencia den contrato i!lle
ferencia negativa que se indica del 197 trabajo, que eX ']['ribunal determinó en 2
i.bíi!llem, sin recordar que aquella disposi- años, 5 meses y 14 días, esa hubiera sidu
ción es supletiva de la voluntad de las na jornada del doctor Sánchez, pues de :lo
partes, conforme al artículo 158 de la mis- acontecido en tan breve fragmento de la
ma obra y fue _precisamente en desarrollo relación laboral no se evidencia eli hecho
de tan importante principio que se con- de que siempre se hubiesen prestado !los
vinieron las estipulaciones, absolutamente seryicios con esta modalidad, es decir, que
válidas dentro del contexto laboral que le ell fallo acusado adolezca de error pallmadieron los falladores de instancia, en torno rio cuando expresó que el demandante laal salario y a la jornada misma, como se boró cuando menos na jornada máxima
infiere precisamente de las pruebas cuya legan completa, ya qUlle este concepto Ro
apreciación equivocada o falta de ella se basa el sentenciador ad qu~em en los tespredica. 'Acertó, pues, el a quo al señalar -timonios de Alberto Camacho Rúa y JLibia
que no existiendo determinación precisa Gómez lLópez y no en mero ca'Pricho o
del salario fijo devengado, era forzosa 1a presunción infundada, y bien podna dicho
aplicación del mínimo legal, pues basta sentenciador sentirse convencido por aquela presencia de los otros dos elementos llas declaraciones y no por no afinnado en
esenciales, la prestación del servicio y la la demanda, conforme al principio ldle lla
continuada dependencia, para que se pro- libre apreciación de pruebas instituido paduzca la subsunción, por ministerio de la ra lios falladores de las instancias por en
ley, del tercero, atinente a la remunera- artículo 61 del Código de lP'rocei!llJimiento
JLaooral
ción.
No había obstáculo ~ntonces para que
"E) Como consecuencia de los errores
evidenciados, ha de producirse la casación el ']['ribunal, con fundamento en Ra jor:na-
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da de babajo que así determinó y en el
sa1 T·"ln f'~ $ 35.:10 por lbi.ora, que se pactó
eltll el contrato que obra a ll'oHos 17 a 19 del
pdmer cuaderno y que se cita en el cargo,
calcuhua el monto de la cesantia, lias primas de servicio, lia compensación monetaria de vacaciones y la indemnización por
despirllo injusto, siin que su criterio resulte
alhora viciado por evidente euor dle hecho.
§i de las pruebas ]egalmeltllte caUll'icadas
que cita el cargo ltllO ·se configuran, como
quedó viisto, nos euores de hecho que tendríian relación con los testimonios que el
mismo cargo invoca como mal apll."eciad.os
por el 'JI'rilmnal, no es del caso examinar
esas declaraciones que no son hábiles para
acreditar la existencia i!lle tales er:i:Oll"es dentro del recurso extraordinario de casación.
No p1rosnera, entonces, este aspecto de
la acusación.
lEn cambio, na misma estipulación contll'actuan ya citada, donde se dice que §ánclbi.ez tendría una Jremtnneración de $35.10
por lbi.ora de seJrV:ÜCÜI[), pagade1ra por mensualidades, muestra a nas claras que el demandante devengó stnehllo y no jornal lEs
decir, que dentro de ese sueldo estaba
com¡uendido en vanor de los descansos i!llomiinicaies y festivos a que· tuviera dereclbi.a
dentro del respectivo mes.
([]) sea que si el '.II'Jrillmnai calculó el salarlo de §ánchez en $ 8.41:241:.00 por mes, conforme se lee en na sentencia acusarlla (fl
7 41:, Ci!llno. 1 9) y onvidó que este era um sueldo con el cual se entienden Jretdbtnidos los
dnas de descanso legalmente obligatorio, incurrió en el enor de hecho que pur este
aspecto le atribuye el cargo, con na consiguiente violación indirecta de los textos
sustanciale:;; sobre na matelria citados por
na impugnación, que prospera. en lo que
a rllicha m:.teria atañe. IP'or lo demás, el
propio actor confesó en su demanda (lb!.&-
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cho 39, folio 19, Cdlno. 1 9) lbi.alber devengado
un sueldo.
_
1Hlab1·á de casarse entonces el ll'alllo recunido en cuanto aumentó ell valor de na
condena que hizo por concepto de retribución de descansos obllñgatodos el .lfuez
a quo.
.
Como los cargos segu¡n:do y te:rlcero buscan lograr lo ya obtenido con la p1rospeddarll
parcial del primero, no es menester estudiarlos.
1l para proveer en instancia, basta recordar que el artículo 174, inciso 29, del
Código Sustantivo del '.II'rall>ajo precisa que
en todo sueldo se entiende comprendido
.el valor de aqueUos descansos, pa1ra qane
se imponga la absolución por este concepto en favor de na sociedad demandada.
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, CASA PARCIALMENTE el fallo acusado en cuanto aumentó el
valor de la condena al pago de remuneración de descansos dominicales y festivos
hecha contra la firma demandada por el
Juez a quo, REVOCA el ordinal e) de la
sentencia del primer grado y, en su lugar,
ABSUELVE a "Servicios de Ingeniería de
Consulta, Sedic Ltda. " de la súplica sobre
re m une ración de descansos dominicales y
festivos, que contiene el libelo dirigido contra ella por el doctor José Gregario Sánchez. ·
No CASA en lo demás el aludido fallo.
Sin costas en casación.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Jerónimo Argáez Ca.stello, José Eduardo Gnecco., Juan Hernández Sáenz.

PRIESCJRJ[JPCJ[ON l!J>IE lD>OM1rN1rCA\JLlE§ 1l FJEJIUADQS. IPROIPOS1rC1rON JllJJR][]I))][CA\
COMIP'lL.IE'Jl.'A\
IPa:ra que el cargo en casación contenga la propos:üCJión-jurídica completa, debe
señalarse la v~olación de las normas 4:Jl1!1le consagran la modalidad prescript:üva y
las sustanciales 4:Jl1.lle establecen las ob]Ji.gaciones laborales y :reconocen. Jos dlereQ
chos invocados en la dlemamlla, y 4:J!1!1le se estimaron. extinguidas por la prescri:JPIQ
cftón. JF'alita de 'll'écn.Ji.ca ~ Cargo incompleto
Corte Suprema de Justicia. - §ala de Casación !Laboral - Sección JP'rimelt'a. Bogotá, D. E., junio veinticuatro de mil
novecientos setenta y siete.

(Magistrado ponente:
Rojas Otálora) .

Doctor Hernando

(Radicación N9 4936).
(Acta NQ 24).
Juan R. &m.illa, mayor de edad, vecino
dé Puerto Boyacá, identificado con la cédula de ciudadanía NQ 4'832.248 de Andagaya, demandó por medio de apoderado al
Mumicipio de lP'uerio IBoyacá, representado
por el Personero Municipal, para que, previa tramitación de un proceso ordinario
laboral de mayor cuantía, se hicieron las
declaraciones y condenas que en seguida
se transcriben:
"1. Que el Municipio de Puerto Boyacá,
tuvo a su servicio, como obrero, desde el
13 de marzo de 1964,hasta el 13 de agost::>
de 1970, al señor JUAN R. BONILLA, a
quien despidió y liquidó injustamente.
"2. Que el demandante fue despedido
como trabajador del Municipio, estando
gravemente enfermo, y no habérsele hecho el tratamiento a que tenía derecho, ni
habérsele indemnizado en lo pertinente.
"3. Que durante los años de 1967 y 1963,
mi poderdante trabajó a órdenes del demandado, durante los días festivos y dominicales, sin habérselos pagado de acuer-

do a la ley, ni haberle liquidado de acuerdo al salario correspondiente.
"4. Que el Municipio al liquidarlo, lo
hizo deficientemente.
"5. Que el Municipio de Puerto Boyacá,
debe pagarle al demandante, la suma de
CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y .DOS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($ 52.
242.75), proveniente de los siguientes conceptos: a) reajuste de liquidación, con un
sueldo promedio mensual de $1.369.50, la
cantidad de $3.501.75; b) Por valor de 141
días entre dominicales y festivos, la cantidad· de $ 9.306.00; e) Por valor de 35 meses de salarios, desde el día 14 de agosto
de 1970, hasta el 13 de julio de 1973, la
suma de .$ 34.650.00, según el artículo 65
del Código Sustantivo Laboral; y d) El valor de $ 5.940.00, como valor de tres (3)
Primas de Navidad y tres (3) Primas de
Servicios, causadas y no pagadas.
"6. Que la entidad demandada debe pagar a Juan R. Bonilla la PENSION DE
INVALIDEZ, de .acuerdo a la ley, o la indemnización legal correspondiente.
''7. Que la Entidad demandada debe pagar a favor del demandante la suma de
$ 33.00 diarios, desde el día 14 de julio de
1973,. hasta cuando cancele la totalidad
de las pretensiones (sic) de la presente
demanda.
"8. Que se condene al demandado al
pago de la JExtra y 1Ultra lP'etita que se probaren a través del proceso.
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"9. Que la Entidad demandada sea condenada al pago de las agencias en derecho
u honorarios del abogado del actor'.
En los hechos de la demanda se afirma
que J·uan R. Bonilla prestó sus servicios
a1 Municipio demandado, como obrero, entre el 13 de marzo de 1964 y el 13 de agosto de 1970; que fue despedido injustamente 'al pretermitir las exigencias legales
pertinentes'; que al momento del despido
se encontraba enfermo de los ojos y bajo
tratamiento médico; que durante los años
de 1986 y 1967 trabajó en días domingos
y festivos, sin que se le pagara ese servicio; que no se tuvo en cuenta, en la liquidación, ese mayor valor, equivalente a
$ 66.00 diarios; que la entidad demandada
adeucJa tres primas de navidad e igual número de primas de servicio, así como la
sanción del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.
El Municipio de Puerto Boyacá dio contestación a la demanda y en el correspondiente escrito se opuso a las pretensiones
del actor, manifestando no ser ciertos los
hechos del libelo; de otra parte, propuso
en la primera audiencia de trámite las excepciones de inexistencia de las obligaciones, extinción de las mismas y prescripción.
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El apoderado de Juan R. Bonilla interpuso el recurso de casación contra la sentencia antes mencionada, que concedido
por el Tribunal y admitido por la Corte,
pa~a a estudiarse, teniendo para ello en
cuenta la demanda con que fue sustentado y el escrito de réplica presentado por
el Señor Procurador Delegado en lo Civil
El!. :rec11.llll."S®

El alcance de la impugnación pretende
"que la H. Corte case la sentencia del
ad quem y, constituida en Tribunal ue instancia rev_oque la del a quo condenando a
la entidad demandada al pago de la totalidad de las pretensiones de la demanda,
a excepción de la referente a dominicales
y festivos".
Bajo la expresión "Cargos", el recu;rrente propone, en cuatro numerales, las acusaciones contra la sentenc'ia impugnada,
en la modalidad de "Violación indirecta
de la ley sustancial como consecuencia de
errores de hecho en la apreciación de la
prueba y según la causal primera". Es
preciso anotar, ante todo, que los numerales. o apartes de la demanda no se presentan con la individualidad que exige la
técnica del recurso, por lo que se hace inEl Juzgado JLaboll'al deli Circuito de IP'uer- cierto saber si se trata de un solo cargo
to JB\oyacá, en audiencia de juzgami-ento o de varios. Con todo. como cada uno de
verificada los días 28 de junio de 1974 y los apartes exhibe un·a modalidad de im11 de julio del mismo año, pronunció la pugnación diferente frente a la sentencia,
correspopdient€ sentencia en la cual de- esta circunstancia autoriza su estudio seclaró prescritos los derechos reclamados parado.
por concepto de salarios, dominicales, fesIP'dmer cargo
tivos, primas de navidad y primas de servicios, con exclusión de la prima de serEl cargo presenta acusación, por vía invicio del primer semestre de 1970, respecto
de la cual encontró demostrada la excep- directa, de los artículos 249 del Código
ción de pago; absolvió por auxilio de inva- Sustantivo del Trabajo, 89 y 11 del Delidez, por la sanción moratoria del artículo creto· 3135 de 1968 -consagratorios de
65 del Código Sustantivo del Trabajo, ·y los derechos de cesantía, vacaciones y pripor las demás pretensiones de la deman- ·ma de navidad-, a través del error evida; ordenó la consulta de la providencia dente de hecho.
e impuso al actor las costas del proceso.
Según el censor, el Tribunal dio por
Apelada esa providencia por el apoderado establecido el hecho del pago de la totadel demandante, el 'Jrdllnmal §uperior d~l lidad de las prestaciones del trabajador.
]]])ftstrito .lT11.lld:ñciali de 'Jr11.llll1lja, §alla C:ñvU-lLa- En el desarrollo del cargo, critica la apreborali, en sentencia de 24 de septiembre ciación ,probatoria del ai!ll q¡uem respecto
de 1974, confirmó en todas sus partes el de los testimonios de Arnulfo Vargas y
proveído del Juzgado, absteniéndose de con- Luis Buelvas y del documento del folio 34,
denar al pago de las costas de la segunda por habérseles otorgado el valor de plena
instancia.
prueba.
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Sobre el particular anota:
"!. El Tribunal dio por establecido el

hecho de haber sido pagadas todas las
prestaciones al trabajador despedido por
haberlo así afirmado los testifos (sic) Arnulfo Vargas- fls. 28 y ss. del cuaderno
1, y Luis Buelvas -fls. 38 y ss. íidem-,
dándoles el valor de 'plena prueba' -fl.
20, cuaderno 2-, lo mismo que al documento del fol. 34, del cuaderno 1, sin haber establecido la contradicción evidente
y protuberante entre estos dos grupos de
pruebas, y aún ·entre los dos testimonios
indicados.· Mientras el testigo Vargas por
ejemplo, afirma que Bonilla NO TRABAJO DOMINICALES NI FESTIVOS -fl. 29,
cuaderno 1- -Buelvas- fls. 39 y 40 íidem
-dice que- sí TRABAJO EN TALES
DIAS, aunque no todos los indicados. Es
decir, hay contradicción en sus dichos uque
(sic) afectan lo fundamental del testimonio, y hay (sic) contradicción igualmente
con el documento del folio 34 citado, por
cuanto ésta prueba que constituye el documento auténtico afirma que Bonilla SI
TRABAJO LA TOTALIDAD DEL1 (sic) LOS
DOMINICALES Y FESTIVOS DE LOS
AÑOS 66/67, de acuerdo a la petición demandataria y los testimonios indicados lo
niegan, o sea, que los testimonios que para el tribunal constituyen 'plena prueba',
además de contradecirsen (sic) entre sí,
contradicen un documento auténtico, que
para este caso debe prevaler con el empleo de elementales nociones de sana crítica probatoria.
"Pero hay algo más protuberante en la
mala apreciación de la prueba testimonial
particularmente en la del testigo Vargas,
y es el hecho de que, como él lo afirma
-fl. 29, cuademo 1-, 'NO LE CONSTA
EN QUE EPOCA FUERA SUSPENDIDO
(BONILLA)', para ens-2guida (sic) afirmar hechos de tanta intimidad con el demandante Bonilla, como cuando dice que
' ... Personalmente lo vi a él (a Bonilla)
cuando estaba haciendo las últimas gestiones de la liquidación y demás prestaciones ... '. Esto significa que el testigo Vargas puede ser, o un brujo, o un solemne
mentiroso. (las mayúsculas son mías).
"Y en cuanto se refiere al testigo Buelvas, sorprende la vagedad (sic) en su dicho: 'con relación a los salarios SI NO

ESTOY EQUIVOCADO fue de $ 33.00 diarios. . . se le cancelaron sus salarios correspondientes EN GENERAL ... · la personería ... procede a cancelar el contrato de
trabajo con SUFICIENTES MOTIVACIONES. . . y ordena la liquidación que se
practica EN FORMA BASTANTE CLARA
... fls. 38 y 39 cuaderno 1-. Y luego pasa a las intimidades con sus respectivas
contradicciones por supuesto -fL 40 ídem' ... en los archivos reposan las constancias y los recibos de auxilios unos de quinientos pesos y otros recibos de mil pesos
que el municipio la entregaba y que JUAN
R. BONILLA GASTABA EN COSAS DIFERENTES a SU ENFERMEDAD. Cuando el
municipio le dio esos dineros SE DEBlA
A QUE NO LE DEBIA UN SOLO CENTAVO
AL TRABAJADOR. Pero en medio desusabiduría nos dejó con la duda del número de
recibos de 500 y de los de 1000; cuánto dinero· recibió por tal sistema el Sr. Bonilla?; y
si 'se debía a que no le debía', los funcionarios que obraron en la disposición de entrega
de tales cantidades se hallan incursos en
el Código Penal, por peculado, ·incluyéndose entre éstos, seguramente al propio declarante".
Por su parte el opositor expresa que el
casacionista no determina los cargos con
precisión, inclinándose a pensar que se
trata de un solo cuya demostración se presenta en cuatro capítulos o apartes: Y luego de transcribir parcialmente el artículo
90 del Código de Procedimiento Laboral,
sobre requisitos de la demanda de casación y la sentencia de 31 de mayo de 1968
de esta Corporación, comienza por observar
que los artículos 249, 201, 209, 65 del Código Sustantivo del Trabajo, 79 y 89 del
Decreto 2351 de· 1965, 89 y 11 del Decreto
3135 de 1968, no son aplicables al caso de
autos. Más adelante indica que los artíeulos 60, 61 y 63 del Decreto Reglamentario
1848 de 1969, citados por el recurrente, no
son suficientes para el estudio del cargo,
dado su carácter reglamentario. Y concluye de ese examen diciendo que la fJroposición jurídica no es completa.
Observa el opositor, además, que el recurrente omite señalar el concepto de la
infracción y que involucra defectuosamente, en la demostración, errores de hecho
provenientes de la apreciación de las pruebas testimonial y pericial! excluidas de e~-
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te recurso por el artículo 7Q de la Ley 16
de 1969.
§e

consitmJ.~ILa

ComoiLme a lo mamtifestamto en este cargo,
ell ad quem violló Uos articulllos 241:9 dell Códligo §ustantivo del 'Jl'rabajo, 8Q y n del
Jl))ecll."eto ]Legislativo 3135 de 1968, :¡¡mr Jma1biell." apiLedado equivocadamente llas declall."aciones de Ji\mullJfo Vargas y lLuis JBuelvas y eli documento deli lioUo 341: (Cdno. 1),
elementos de pruelba con los cuales, ~egún
eli casadonista, se consi«lleró demostrado
el pago mte las p:restadmmes del demandante. JLas normas citadas establecen, en su
oll."dlen, eli dereclmo al auxmo mte cesantía de
los trabajadores particulares y eli denclmo
a vacaciones y prima de navidad de los
empleados oliiciales del orden nacional
N amta resolvieJrOn los jwgadores de instancia resp~to mle vacaciones, ni el Jreconodmiento mle ese mtereclmo se invocó expresamente en la demanmta :ñ.ncoatoria mle
este pJroceso. §u indusión almoll"a, por consiguiente, equivale a pll3lltllieall" un med:ñ.n
nuevo, :ñ.nadnrlsiblle dentll"o mte la técnica deli
ll."ecurso de casación. lEn Ro que respecta a
cesantíi.a tampoco Jmay daridl.ad en el ll:ñ.1blello
in:i.cñall, porq¡ue aUíi. se pretende " . . a) re~
juste de liiquidacUm, con un sueldo p:romedio mensual de $ 1.369.50.... ", ni el 'Jrri1blunall n:ñ. eli Jfuzgado a:B.uden de manera
precisa a eillla, sino que en términos ge"
nerales aceptan lla extinción mte lias redamatdones por cmmcepto de prestmciones socñales.
lLat Jltesolucñón ·dell. 'lrl'ñllnllnal, pa1ra no
acceder a lats pll.":etensii(Jines deli tmbajado:r,
radica en lat considermción de los medios
exceptivos propuestos poll" el Municipio. JFue
expllicñto el sentendatdor de segundo grado atl estimar q¡u.e los mtominicales y festivos estaban prescritos y ru decir que llas
demás prestaciones Jmalbíi.an simJ.I(JI pagadas
en su totalidad. !Pero atll estudiar la excepdón de prescripción -respec1to de dominicales y lieriatdos-, exmminó ell alcamtce
pll"'lbattorio de, liat ¡uuelbm documentan en.
reliatción con eli precepto contenido en ell
mrtículio 161 dell Código !Procesan JLalboral,
mitentrms que, para deducir ell pago de llas
demás prestaciones socialles liundlamentó
su decisión en. los testimonios de Vargas
y lBuellvas, en la interpretación {]le lla de-
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manda y en lla -e~mducta plrocesall mtell actor por ..Jlniirlhu dejamJ.I(]I pasaJr un periomto de
tiempo cons:ñ.mterafulle sin reclamar ]umi.Ji.CJialimente ell reajuste mte sus pr,estaCJiones, circunstancias llas mtos uiltitmals que calificó
como mmticüos y que lio llevaron a a1blsollvell"
a lla entidad demanmtal!lla.
§ofure .en particular dijo en ad quem:
"El trafuajador pll."esentó all MmlllidJlllñ.O Ullllltal
rellacitón escrita con feclma ve:ñnt:ñ.tres (23)
de junio mte mill novecientos setenta y tres,
cuamterno :U. Q n. 39, al Ji\llcallmte i!llell Munmcipio mlemandado,. Jmaciendo redamación sofure prestaciones defuidas o que eli trafua]ador creía que se ne defuúan, como, seguíln
na mtemanda, el trafuajamlor llall:m:tró Jmasta ell
13 de agosto de 1970; no se Jma1blúan cumpll:ñmlo lios tJres años para consumar lla prescripción y na citada petli.c:i.Óilll lla mtermmp:ñ.ó en algunos aspectos y mtereclmos porq¡ue
en otros ya se Jma1blia consumado ~ll fenómeno ]uriilico.
"§e ~demanmta, en na petición tercerat, en
pago de mtominúcalles y :liesthros mte nos aJÍÍlos
1967 y 1968, que según collll.Stancita visli1blle
al fl 341:, dell seis l!lle liebll"ero de mill noweciemiios setenta y seis all 3.1 alLe l!llicitem1bl:r~
mle mili novecientos setenta y siete, se le
de1blian all traJ~fuatjadorr demandante nos dom:ünicales y festivos, const3lltllcita I!JI.Ue es
pllena pE~eba, y que contradice all demandante en cuanto afúll"ma ·que se lle adeumtan
domlimcalles dell aJÍÍll(]l mili. novecientos sesenta y oclmo.
"Como se vito, ell derecho l!llel!Je recllamall"se desde eli d:ú.a siguiente aqueli en que se
Jmace exigible, en este caso eli 31 de dlidemfull."e de mili novecientos sesenta y sitete y
si no fueri(Jin recllamados prescdbi:rian el
3:n. mle diciembre de mitn novecientos setenta. IIl>e mili novec:ñentos sesenta y oclmo en
adelante lia demanda no pide pago de liestivos y donrinñcalles Jmasta cunanmlo se lt'etill"ó
ell trabajador, poJrque, o n'~ se ·ne debñ~m.,
o se Ue Jmabían pagamlo junto con sus sallatrios y l!llemás prestaciones ali ser UñquidaOlo
eli obll"ero eli 13 mle agosto de mili novecientos setenta, por no cuall mtebe negarse esa
petición.
"lEn na petición cuaria, se afirma· que all
Xiquidlarlo, se rozo deliiclientemente, pero
ell trafuajadoJr en su l!llemamla no mani:lies~ó
en qué consistió esa mtef:ñ.cüencia, m tampoco rujo CUalllltO Jmafufia rec:ñbii!llo Jimr foomJ.os
esos conceptos;; en estos pllocesos no irl).Jice
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que las pruebas para acreditalt" el pago
sean de determinada dase y por el contrario Ha lley permite que se pueda probar
con c1,1alquiera de los medios de pmeba
señalados en ella, y al respecto tenemos
que el Municipio presentó Ras deciaracion~s
recibidas en audiencia pública, como figuuan a los folios 28 y 38 del cuaderno l 9,
por Has cuales se probó que en demandante_
trabajó como obrero raso del citado Municinio. lDicen ·los testigos que Bonina recibió del Municipio demandado: 'Sí pagó
Has prestaciones liquidad~s . junto con I~s
primas de navidad y semctos' y como dice el testigo lLuis JBuelvas (fl. 39): 'Cuando en señor Juan R Bonilla fue suspendido
de S1ll cargo, no solamente se le cancelaron
sus salarios co:rrespomllientes, en general,
sino también las prestaciones que ne conespondían por. ~~ tiempo d~ se.rv~cio · lo
mismo que domimcaHes y festivos, sm que
se le negase a quedar debiendo absolutamente nada'. Y sigue afirmando el testigo
que· el demandante _trabajó solamente uno
que otro. festivo pero que· en la quince_na
siguiente se le iban pagando y que en nmgúm momento trabajó Hos ciento cuarenta
y Uiln i!lominicales que demanda.
''lLas anteriores declaraciones recibidas
con Ras formalidades legales, dentro de audiencia, que no fueron tachadas de falsas,
se consideran como plena prueba del hecho
de que el M:unicipio. si pagó an demandante en su liquidación la totalidad de los
salarios, prestaciones y festivos 'debidos, lo
cual se confirma con el indicio. de que el
mismo demandante en su dema:r:tda no
pide la totaUdad de salarios y_ prestaciones,
sino simplemente se limita a pedir un reajuste de la liquidación, sin manifestar nas
sumas que haya recibido y sobre ias cuaRes llllebia hacerse el reajuste que se demanda, indicio de .que s:ú recibió el demandante en pago correspondiente por parte
den demamdado.
.
"Otro indicio que confirma el i!ll.icho de
nos testigos, es el que para recnamar ese
reajuste aH demandado hubo de demorarse
el demandante casi nos tres años que pu- dieron · haber configurado la prescripción.
=.'lLo anterior se considera como plena
prueba de que el· Municipio demandado sí
pagó al liquidar al obrero demandante, como l!llicen nos testigos, todos SUS salarios,
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prestaciones, primas, dominicales y festivos.
"lEsto sirve para. configurar Xa excepción
de pago y carencia de acción ya qune ~i se
pagó no se puede pe~ir dos V:t;c~~ el mnsmo
pago porque ya no tiene accuon .
lHiabiéndose apoyado la resolución sobre
pago de primas y prestaciones. en l!llecRaraciones testimoniales, la acusación . no e-..:a
riable a través l!lle ellas,. porque tan solo
procede en este recurso cuando !a causa
del error -de hecho la genera la falta rlle
apreciación o na equivocada apreciación
del documento auténtico, la inspección
ocular y la confesión judicial, como io enseña el artículo 7f1. de la ILey 16 de 1969 y
no ha repetido la jurisprudencia de esta
Sala.
·
Pero ocurre en el presente caso que el
impugnante fija na atención en el ~ocu
mento del folio 34 (Cdno :U.), relativo a
servicios prestados por el trabajador _en
días domingos y festivos durante Ros a~os
].966 y 1967, para contraponer tan esc!lto
a los testimonios de ·vargas y Ruelvas, siendo que ].a acusación versa sobre la ix:nfracción de normas relativas a vacaciones, cesantía y p'rimas de navidad, sin que pase
a demostrarse en qué forma el error anotado -dar por demo~trado el pag'? d~, prestaciones- y na eqmvocada apreciaciOn del
documento, pudieron determinar ~n ad
quem a negar tales derechos o su rearrnste.
Si se tiene en cuenta, de otra parle, que
el Tribunal declaró prescJrito en derecho
a dominicales y festivos --excluidos expresamente pór el recurrente al fijar ei
alcance de la impugnación pero involucrados en la demostración del cargo-, se
observará también que el cargo no incluye acusación Ole lo~ P!eceptos 91;1~ reglan
el fenómeno prescnptivo, condiciOn necesaria para que· la pr~posición juridli~a sea
completa. JEllo es as1, porque tratandose
de una sentencia que declara prescritas
las acreencias laborales reclamadas por el
trabajador, para que el cargo en cas~ción
contenga la proposición jurídica completa
debe señalarse la violación de las normas
que consagran la modalidad prescriptiva
y las sustanciales que establecen las obligaciones laborales y reconocen los derechos
invocados en la demanda, y que se estimaron extinguidos po:r la prescripc~ón.
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&UÍln mmáts, d ctel!lS®ll" a~cu.n.sa fumJill'ac!Cftón i!lle
lios a~riñcunllm> 24kSl i!lleli Cól!lillgo §unstatniüvo i!llel
'.Il'Jratfuat]o y giJI y n i!lleli lDecJrei® 3135 i!lle 1968,
ollvüi!llatl!lli!llo qune JTunanm lE. lRonma es ill'afua]ai!llol!' ofiüciali, sunpmesro llll.O i!lliscuniii!llo en en
cunll'S® i!lleli pll"oceso, p®ll" no cunan mmali poi!llña
fumfill'üllll.gñll' eli selllliellll.c:i.ai!lloll" esos pll"ecepl'los. lEllll
primmell" -rell'mmmo, Jll'Oll'I!Jlune eli .ariicwo 249
i!lleli Cói!llügo §unsiatllll.1tüwo i!lleli '.ll.'lrafuajo, ll'egunRm
d i!llell'ecllw i!lle cesanttña i!lle lios ttll'afuajai!lloll'es
]_)atll'iücu.n.lall'es y llll.O rige pall"a nos 1tJrafuajai!lloll'es ofiücialles ]_)Oll.' mmatlllli!llato ex]¡ueso i!lle nos
ariñcunlios 4IJI y 492 i!lleli mellll.dollllooo esiatu.n.i®; y ellll. segumi!llo nungatll', p®ll'I!Jlune lios arlícu.n.nos giJI
i!llell lDec:rei® 3135 i!lle 1968 rigellll
excliunshammellllie pall'a nos emJlllneai!llos oficñanes i!llen Oll'i!llen llllatCÜOllllatli.
.
JF'oll' ioi!llo no i!lliicll:n.o, en cugo se estlima lillll.aielljli!lllifulie.

yu

§egunni!llo cal!'go

En este otro cargo el impugnante acusa
violación de la ley, por aplicación indebida del artículo 7Q numeral 15 del Decreto
2351 de 1965 y por falta de aplicación del
artículo 8Q numer:;tl 49 lifuñi!llem, a conse·cuencia del error evidente de hecho por la
equivocada apreciación del documento del
fl. 32 (Cdno. 1).
En concepto del censor, el Tribunal no
dt:claró "mal preavisado al trabajador", lo
que lo llevó a abstenerse de condenar al
pago de la indemnización contemplada en
el articulo 8Q numeral 4Q del Decreto 2351
de 1965.
En desarrollo de la impugnación, dice
el recurrente:
"El Tribunal estimó defectuosamente el
documento auténüco que contiene el preaviso y que obra al folio 32 en el cual se
·comunica al trabajador que 'desde la fecha -agosto 3 del 70- queda legalmente
preavisado ... ' y se ha aceptado que a
Bonilla no le pago salarios la Entidad sino hasta el 13 del citado mes de agosto,
es decir, que el preaviso fue de lo (sic)
días, lo que quebranta en forma evidente
y ostensible la norma que ordena, si se
acepta que fue despedido por estar enfermo, como se deduce del documento auténtico que obra al folio 32 ya citado, por el
cual la personería, a los 5 días de haberlo despedido, lo envía al hospital 'para
que sea examinado tratado sobre el mal

que padece ... ', que dicho preaviso sea
dado 'al trabajador con anticipación no
menor de 15 días', como lo dice el artículo
79 último inciso del numeral 15, literal A
del Decreto 2351 de 1965.
"E igualmente faltó el mínimo de cuidado por parte del juzgador de segunda instancia, al afirmar que el preaviso 'fue dado
de acuerdo con la ley por razones justificadas', pues vemos que la razón del preaviso es 'la situación fiscal o económica que
padece el Municipio' -fl. 33, Cdno. 1--,
que no aparece entre las indicadas por la
ley como justificadas, lo que da lugar por
necesidad jurídica a tenerse el despido como injusto por lo que la Entidad despedídora debía haberle dado cumplimiento al
artículo 89 del mismo Decreto 3251 de
1965, numeral 4Q, literal e), y no lo hizo
por haber apreciado mal el documento
auténtico en mención, cometiendo error
evidente de hecho que condujo al a«l qu.n.em
. a violar por aplicación indebida el artículo
79, numeral 15, del decreto D.Olem y por falta
del artículo 8Q del decreto citado, al pago
de aplicación el artículo 8Q numeral 4Q
literal e úOlem: en efecto de no haber aplicado el Tribunal el artículo 7Q hubiera ascedído (sic) no sólo a declarar mal
preavisado al trabajador sino a condenar
como consecuencia jurídica de aplicación
del artículo 89 del decreto citado, al pago
de la indemnización ordenada en la última norma. Por esta razón, es decir, por
haber apreciado mal el documento indicado el Tribunal violó por error evidente
de hecho y en la forma indicada las dos
normas citadas".
Respecto de la posición de la parte opositora, se remite la Sala a lo dicho para el
cargo precedente, en donde se hace una
síntesis del escrito de réplica presentado
por el Señor Procurador Delegado en lo
Civil.
§e «)l!Psell."Va
IEn ll'ecu.n.rrent.e ex:pJresa que en '.ll.'lrifuunnall
vüonó ell arlícunllo 8IJI nu.n.mell'an 4}Q Oleli lDecll'eit;o
2351 alle 1965 por fiaUa i!lle apliücatdón, sin
tenell' ellll cuenta que llos ICOllll.Ce][lltOs i!lle na
caunsal p:r:iimera i!lle casación llaboll'atll sollll. na
:ñllllfll'acdón i!ll:ñJrec~a, b lintell"JP>ll'e1tación erróllltea y na apliücatCÜÓllll. lillll.i!llelbüi!llat. &«J!U.D.Ilma, ]a
fiaUa
i!lle ap,Jlieaelióllll., ]pra.u~i!lle ]_)·ll"I2Selllltall'se
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cmml!llo el faHal!llor ignore la. nonna o porque se r-ebele contra ella, pe:ro en estos
eventos existe uma violación por el concepto l!lle infracción l!llirecta; y, además, puede
ocurrir cmt,ndo na norma se aplñque a una
situación no regulada por ella, dejanl!llo de
aplicarse na que sñ regula esa situación,
caso en en cuan existe apHcadón ñnl!llebicll.a
tanto l!lle la norma apHcai!lla como l!lle la
«llejal!lla de aplicar. En ese sentido se ha
pronunciado ya na jurisprmllencia l!lle esta
sana.
Con tol!llo, el defecto de técnica anotado
no será sud'iciente para ñmpediJr el estudio
deli cargo, pues estando Jormulal!llo a través l!llel erroll" l!lle hecho ha l!lle entenderse
qune se ¡uetende acusaJr una violación indiJrecta poli." aplicación ñndebil!lla.
§e consideJra
lEl cairgo plantea na violación ñnl!llill"e!Cta
l!lle nos arliculos 79 y 89 de! lDlecreto 235ll.
l!lle ll.965, ditspositciones leganes qUlie 1regulan
las causas de detemrinación unilatell"an den
contrato l!lle · nos tJrabajadores parlicunlaires
y su inl!llemnización.
·lEs preciso · anotar, como no recnama el
opositoll", · que los precepws ya dichos no
se apUcan a nos trabajadores ofidalies, como no orl!llenan los ariicu.nnos 41:9 y 41:92 del
Cómgo §unstantñvo del 'll'lrabajo, sino las
nontllas especiales que rigen nas Jrenaciones
lllle l!llerecho inl!llñvil!llunal del trabajo entll"e la
admñn:ñsill"ación pública y nos tll"afuajal!llores
oficiales.
IP'oll." este· solo aspecto el call."go apall."ece
incompleto y, en consecuencia, l!llebe l!llesest:ftmaJrse.
'IT'ercer cargo

· Acusa la violación de los "artículos 60,
61, y 63 del Decreto 1848 del 69 por aplicación del. decreto inmediatamente citado'
Sustantivo del Trabajo, y por falta de aplicación del decreto inmediatamente citado"
(fl. 12).
En el desarrollo del cargo dice el recurrente:
"El Tribunal cometió error 'Clarísimo
manifiesto de simple hecho en la· apreciación del dictamen médico p~ricial que
obra al folio 36 del cuaderno"-!, donde
aparecen que el señor_ Bonilla fu~~i-
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--------------------~-----------nado por el especialista escesor (sic) en
órganos de los sentidos en la sección de
Medicina de 'seguridad ehigiene (sic) en
el Trabajo, con este resultado' ... agudeza
visual: O.D. deficiente precepción luminosa; ojo izquierdo 8/10; segmento ante·
rior: Ojo Derecho Catarata Secundaria;
(ojo izquierdo normal) fondo de ojo: ojo
derecho innalumbrable . . . movimientos
oculares·: ESOTROPIA EN OJO DERECHO
... '. Al no comparar esta literatura con
la norma respectiva del Código Sustantivo
del Trabajo, aplicable en este caso por· analogía el artículo 209, grupo I, nl. 22 que
es exactamente el molde legal sin sobrar·
le no faltarle.
"Tanto el resultado del peritazgo: esotropia o perdida (sic) total funcional del
ojo derecho y disminución de la agudeza
visual del ojo izquierdo de 8/10, como la
descripción legal' perdida (sic) anatomica
o funcional de un ojo y disminución de la
agudeza visual hasta 8/10 del 60% a 85%',
dicen exactamente los mismo".

§e observa

Respecto de este cargo cabe hacer la
misma observación que al precedente, en
materia de violación de la ley por el concepto de falta de aplicación del De-creto
1848 de 1969, en sus artículos 60, 61 y 63.
§e consi<ll.ell"a

De acuerdo con lo ·dicho por el censor
en el planteamiento de este cargq, el Tribunal fallador violó los artículos 201 del
Código Sustantivo del Trabajo, 60, 61 y
63 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969
-involucración improcedente, como ya se
anotó--, al no haber apreciado acertadamente el dictamen pericial que obra folio
36 (Cdno 1).
·
·
Como puede inferirse de la lectura del
cargo, el censor fqndarnenta la impugnación en un medio proba·torio no calificado
para obtener la quiebra del fallo, porque
se pretende establecer .el error de hecho
con apoyo en un dictamen pericial y está
ya dicho que esa modalidad del error sólo
puede generarse en la equivocada apreciación o en la falta de apreciación del documento auténtico, la inspección ocular y

''-....·,,
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la confesión judicial (artículo 7Q, Ley 16
de 1969).
Adlemás, incun~ ~n ñmwugmtante ~n mammñ~sto ~!TGlt" i!lle técnite.m .mll proptmelt' Aa
vionacñón i!lle un
ID>eclt"do ll"egllamentario,
I!JlUe lo es en :R.8418 i!lle ].969, s:i.n. lbtacer no pll"owño !COn na lley ll"egllamentai!ll.m, JID.!!llt"a en C.!!lSO
en ID>eclt"eio llegüsn.mtivo 3:R.35 i!lle ].968, lo cuan
lbtall"n.m :i.ncompleia n.m pll"opos:i.cñón jurimca,
sñ JPI&ll".m este asunio liuelt"e JPiell"tñn.en.te.
Conill"aria igu.mllmente ~a J!inalii!lladl i!lle
este Jt"ecurso, como no .mnota col!D. r.mzól!D. el
opos:i.toll", lla lÍOll"mun.mciÓl!D. i!lle Ul!D..!!l .mcusadón
.mpoyai!lla el!D. normas i!llell COOigo. §ust.ml!D.t:i.vo
i!llen 'll'll"alll.mjo, y tamllliim el!D. ll.ms diai!llas ant~rioll"mel!D.te, pues l!D.O SOllll. nas prmpftas que
Jt"egllllllal!D. nos c.msos el!D. I!JlUe se vel!D.tHal!D. cuestli.ol!D.es Jt"ell.mtñvas .m nas ll"elladol!D.es naoor.mlles
el!D.ill"e en lEst.mi!llo y llos 'll'll"allla].mi!llores oficiales
I!JlUllle l!D.o peden~teel!D. .mn ori!llel!D. llll.adol!D.al
lP'olt" llo tallll.to, en c.mll"go es :i.l!D.estim.mllllle.
Cun.arlo teall"go
Plantea la violación del artículo 65 del
Código Sustantivo del Trabajo, por el concepto de falta de aplicación, a consecuencia de error evidente de hecho.
La acusación está presentada así:
"Al haberse equivocado el Tribunal en
las formas antes indicadas en la apreciación del haz probatorio del proceso violó
en la forma hostensible (sic) y por error
evidentísimo de hecho por falta de aplicación, en artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, pues esta norma no excepciona destinatario. Y en el presente
caso al quedar demostradas las circunstancias de hecho de al demanda (sic) el Tribunal debía haber condenado a la entidad
demandaqa, y es tanta la evidencia del
error que el mi!ll I!JlUem se extralimitó en la
apreciación del dictamen
aludido como
aparece al fl. 21, cuaderno 2 comparado
con el fl. 36, cuaderno 1, en donde· el pe~
rito advierte q1,1e la esotropia PUEDE prov·enir de un traumatismo o de diabetes, y
el Tribunal en forma categórica afirma
que proviene de aquélla, absolbiendo, (sic)
a la entidad demandada".
§e oltDsena
El recurrente incurre en el defecto técnico anotado para los cargos segundo '!
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tercero, a~l acusar la violación de la ley por
el concepto de falta de aplicación.
§e col!D.sii!llell"a
lillll.i!ll:i.ca el cel!D.solt" n.m violac:i.ól!D. i!llen arlicuno

65 dlen Códligo §ustallll.tñvo i!llen 'll'll".mlllajo, .m
col!D.secuel!D.da l!llen enor ev:i.i!llente i!lle lbtedrno
ellll. na apredac:i.ól!D. equilvoc.mi!ll.m i!llen "lbtaz JPil"Olllatorio dlell pll."oceso", y, t&llll.g0l!D.c:i..mllm.~mte,
por na equivocada esilimaclión dle un dlidamel!D. pericial
lLas e:xigel!D.cias atill11.11mies .mll ll"eCUll"OO i!lle
casación, ñ:mponel!D. all i!ll.emamilal!D.te nl?l m~C"Z
sñi!llai!ll de ¡)ll."esel!D.tall" noo ctillll"gos I!JlU!El se J!olt"munen contra na pll"ovii!llel!D.cfta ñm]lllugmt.mi!llm,
col!D. darii!llai!ll y pll."edsiól!D., toi!llo a !EllÍecio i!lle
que na §alla., an i!llesa.ta.do, l!D.O SIC veat .!!lvOC&li!lla .m acui!llñll" i!lle oficilo a lin.i!llagadol!D.0s I!JlUlle
i!llesvill"túen. su J!un.ción, col!D.villl"tiél!D.i!llolla ccnn
otll"o juzgai!lloll." i!lle :i.nst~:mcñ.m. llil.m i!llüclbto ]e¡
jurisprudel!D.ci.m i!lle m21Irnelt"a ll"eit~Srr.mi!llat I!Jltll~
sli na cel!D.SUllll"& se lbt&ce JlliOll" enm· i!lle lbteclbto e
i!lle dell"eclbto, lbta i!lle emmciárrs~Sno y i!llel1':ñl!D.lÍlt"seno sin i!llejall" nugall" & ningún equftvoco, y
es]recil!:i.carse i!lleta]]ai!llB!mel!D.te J.ms pn.nrallllas
cuya ll'.mnta de apll."eciatción o equivocati!llBl estimación i!llio lug&ll" ~ ell"lt'Oll" i!lle lbteteJTho ® ¿¡ce
i!ll.ereclbto, mamtlestal!D.i!llo ~emines ll'uerol!D. aJlllll'eciadas, si llliel!D. euól!D.e~nmel!D.te y cuát]IOO l!D.G
no Jl'u.aell"on.
lP'oll" lio mismo, ll."emit:i.ll" ron e:xamel!D. i!llen lbt.mz
]pl'Olbatorilo, col!D.stUuye Ul!D. señmlam:i.el!D.W illl011'ectuoso y ajeno a la estricta retel!D.ilca qura
gobiell."na (~ste ll."ecm.·so extraoll."dli.l!D.all."io, lThatciémllose, de consiguiente, furnposillllle d 0Stui!llio i!llell call."go.
§e suma .mi i!llefecio al!D.otai!llo, llat c:i.ll"cUl!D.stancia i!ll.e estm:rr fundai!llm la ll'mmmlla:cñól!D. i!lle~
cargo en e~ ataque m ha vmloraciól!D. pll"olllatoria que hiciera eli Trilllumnl i!lle Ul!D. i!llict.mmen ·peRicial, mei!llio i!lle pll."uellla sobre e]
cual no es posible cilmeniatr ll.m acusmcñóm
poli." i!llisposición expll"esa i!llen articulio "J9 illl!l
~a lLey ].6 de ].969. Y, .mi!llemáts, polt" estm:
i!llñrigii!lla :i.a cel!D.SUll"a .m cll."ftt:i.call" l.m violiacüón
alleli aitícuno 65 i!llel Cúalligo §ustantivo allel
Tll"alllajo, '[IOll"I!JlUlle este pll"ecepto l!D.O rige la
materia i!lle !a indemn.ii.zac:i.ón molt"atoria elll
los col!D.ill"atos de tll"allla]o con. nos tll"ab.mja·
dores ol1'ftciales.
lP'oll" no i!llicho, en calt"go es :i.l!D.esi:i.m.mlllll~ ..
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,~ Sala de Casación L::¡.-

GACETA
boral, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia
objeto del presente recurso.
Costas a cargo de la parte recurrente.
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Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Hernando Rojas Otálora, Alejandro Córdoba
Medina, Juan Manuel Gutiérrez Lacouture.
Vicente Mejío. Osario. Sec.rertaii"io.

JLA\ NO A\JP'LliCACll:O>N AlUTOMA'Jl.'JICA DE LA §ANCION CON'Jl.'JEN1IDA EN JE1L
ARTJIClUJLO> S5 DJEJL CODliGO> SUSTANTIVO JDJE1L '.ll.'RA\IDlAJfO>
Buena fe patn:mali
De ttod~ lio anteFio:r se concluye qu.e habiendo el patrono demandado camceliadn
oportunamente las prestaciones sociales que a Aa terminación deli ~eontrato
adeudaba a Rodríguez JP>érez, no ñ.n~eurrió en manifiesto error de hecho eli
ad quem si con base en los documentos que acreditan lios pagos dedujo buena
fe en DistnJtl S. A. lindu.strias de :B:ngenie:ría Mecáni.ca, aun cuando no se reclamaron en eli juicio lios conceptos solucionados. Y esta b1Uena fe no se desvirtúa por el no ·]_lago de tma remuneración correspondiente a algunos dlÍas
en que el demandante no trabajó, pues fue motivo de fliscusión si la no
JPili."esi:ació:n de esos servicios tuvo como motivo la culpa del ]_Jatrono ~ ~~- !lesidia
de~ trnbajador. Si los faUaéll.ores de :ñnstancia con fm:1damento en docu.mentos
emanados de terceros encontró cierto la primera posibilidad, tampoco suJI"ge
en forma manifiesta la carencia de buena fe ni la aplicación automática de
Xa sanción contenida en el artículo 65 del Código Sustantivo deli 'Jl.'rabaj~, ]}Wlt'
cuanio existieron motivos razonables en el patrono para no reconocelt' e! dere~
cho :reclamado
Corte §upi"ema ~e Justicia. ___:. §ala ~e Casación JLaborat - Sección Segunda. Bogotá, D. E., junio treinta de mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor José Eduardo Gnecco C.).
(Acta N9 26).
José Alejandro Rodríguez IP'érez, mayor,
vecino de Bogotá, dell,landó por medio de
apoderado judicial a Distral §. A. limll.ustrias de lingenieria Mecánica, domiciliada
también en Bogotá, para que se la condenase a pagarle lo siguiente: "a) Indemnización por rotura unilateral e injustificada

del contrato de trabajo por parte de la
entidad empleadora. b) S~larios causados
y devengados, pero no cancelados, y correspondientes a la semana comprendida
entre el 3 de noviembre de 1968 al 10 del
mismo mes y año. e) Salarios devengados,
pero no cancelados y correspondientes al
tiempo comprendido entre el 10 de febrero
de 1969 al 26 del mismo mes y ano. d)
El valor de los gastos razonables de venida a Bogotá desde Barrancabermeja (Santander), ya que para prestar sus servicios
lo hizo cambiar de r€Sidencia. e) A la indemnización moratoria por la falta de pago de los salarios y prestaciones anteriores. f) A la.s costas del juicio".

NQ 2396

G A C E T A _, J U D I C I A L

759

Los hechos de la demanda los relata así carta que le dirigió el Jefe de Personal a
el apoderado judicial de José Alejandro mi poderdante. 79. La contraparte en este
Rodríguez Pérez: "1Q. En virtud de con- asunto adeuda todos y cada uno de los
trato de trabajo, pactado entre la sociedad conceptos reclamados en la demanda".
Al contestar la demanda el apoderado
DISTRAL, S. A., por un término de la realización del ochenta por ciento (80%) del de Distral S. A., Industrias de Ingeniería
trabajo de 'INSTALACION. DE TUBERIA Mecánica negó los hechos y propuso las
para el Oleoducto .Albán -Bogotá-', y excepciones de inexistencia del derecho que
obrando dicha sociedad como entidad pa- el actor pretende hacer; pago y prescriptronal y el señor JOSE ALEJANDRO RO- ción.
Cumplido el trámite de la primera insDRIGUEZ PEREZ, como trabajador dura.nte el tiempo comprendido entre el 10 tancia el Juzgado Séptimo LaboraU del Ci!"de febrero de 1968 y el 30 de agosto de cuito <lle Bogotá, que conoció del juicio, dic1969. 2Q El cargo desempeñado por el ac- tó sentencia el veinticuatro de julio de mil
tor en este negocio fue de Soldador de novecientos setenta y cuatro con el siPrimr-ra categoría. 39 Como salario el ac- guiente resultado: "PRIMERO: CONDEtor en este asunto devengó una suma de NASE a la Sociedad DISTRAL, S. A., INeao.oo pesos diarios. 49 El día 3 de noviem- DUSTRIA DE INGENIERIA MECANICA,
bre de 1968 se le ordenó que el lunes si- domiciliada en esta ciudad, representada
guiente pasara por la Gerencia de la Em- legalmente por el señor VITAUTAS DIDpresa a recibir los documentos para que ZIULIS a pagar una vez ejecutoriada la
. prestara sus servicios en Venezuela, pero presente providencia al señor JOSE ALEla visa no estaba lista y solamente hasta JANDRO RODRIGUEZ PEREZ, mayor de
el viernes de la misma semana se la entre- edad, vecino de Bogotá e identificado con
garon y esa semana o sea del 3 de noviem- la cédula de ciudadanía N<? 2.900.345 de
bre de 1968 al 10 del mismo mes y año no Bogotá, las siguientes sumas· de dinero:
se la pagaron alegando que no tenía dere- a). TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 3.
cho por no haberla trabajado, pues así se 600.00) M/L., por concepto de indemnizalo manifestó el Jefe de Personal de la com- ción, compensatoria, y b) MIL DOSCIENpañía don Eduardo Bejarano. 59 Al regre- TOS OCHENTA PESOS ($ 1.280.00 M/L.,
so de Venezuela, donde prestó sus servi- por salarios insolutos. SEGUNDO: DECLAcios durante e! tiempo comprendido entre RASE probada parcialmente la excepción
el 11 de noviembre de 1968 al 9 de febrero de prescripción en lo que respecta a los
de 1969, se presentó en Bogotá a la Empre- salarios insolutos por el tiempo comprensa a continuar laborando, pero no obstan- dido entre el 3 y el 10 de noviembre de
te que habló con varios ingenieros de la 1968. En consecuencia, ABSUELVESE por
compañía, ninguno de ellos lo vinculó a este concepto a la Sociedad demandada.
la Empresa. Por fin la Secretaria R. Bea- TERCERO: ABSUELVESE A DISTRAL, S.
triz lo remitió con Memo fechado en Bo- A., INDUSTRIAS DE INGENIERIA MECAgotá el 27 de febrero de 1969 emanado de NICA, de todos los demás cargos que le fuela Vicepresidencia de la compañía a don ron formulados en la demanda del presenEduardo Bejarano y continúo vinculado te juicio por el señor JOSE ALEJANDRO
a DISTRAL S. A. INDUSTRIAS DE IN- RODRIGUEZ PEREZ. CUARTO: DECLAGENIERIA' ME CANICA hasta la fecha de RANSE no probadas las demás excepciosu retiro definitivo. 59. El. contrato labo- nes propuestas. QUINTO: COSTAS A CARral como se dijo fue celebrado en Bogotá, GO DE la parte demandada en un 35%
y la demandada hizo cambiar de residen- TASENSE".
cia al actor a la ciudad de BarrancaberApeló el apoderado de José Alejandro
meja, para que prestara sus servicios, mas Rodríguez Pérez. El Tribunal Superior del
no le fueron pagados los gastos razonables Distrito Judicial de Bogotá, Sala LalBiOJral,
·de venida a Bogotá. 6Q. Con fecha 30 de decidió la apelación en falló de treinta de
agosto de 1969, la demandada r·esolvió en junio de mil novecientos setenta y seis ·que
forma unilateral e injustificada, dar por Confirmó en todas sus partes el de primer
·
·
1;erminado el contrato de. trabajo, según grado.

760.

GACETA JUDICIAL

Recurrió en casaCion la parte demandante en el juicio. Concedido el recurso por
el Tribunal Superior y admitido por esta
Sala de la Corte, se decidirá previo estudio
de la demanda extraordinaria y del escrito
de réplica de la parte opositora.
&l<ealtll~CI!'i

alle lla funm¡¡mgrrn.aci@llll

Pretende el recurrente que la sentencia
sea casada en parte y que constituida la
Corte en Tribunal de Instancia, "revoque
parcialmente la sentencia de segundo grado, pronunciada por el H. Tribunal Superior de Bogotá (Sala Laboral), o invalide
parcialmente la sentenci3: de primer instancia dictada por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito d.e Bogotá y en su lugar
condene a la sociedad DISTRAL S. A., INDUSTRIAS DE INGENIERIA MECANICA
a pagar al actor la indemnización de que·
trata el artículo 135 del Código Sustantivo
del Trabajo, a partir del día siguiente del
de la terminación del contrato de trabajo,
o sea a partir del 31 de, agosto de 1969".
Con fúndamento en la causal primera
de casación el casacionista formula un solo cargo que en uncia así:
Canrgi{JI pll"ñml!'i!ii{JI

"Acuso la sentencia impugnada de· violar indirectamente, por el concepto de aplicación indebida; el artículo 65 del Código
Sustantivo del Trabajo, por falta de aplicación. Esta violación se operó en razón
de haber incurrido el H. Tribunal en un
error evidente, manifiesto en los· autos al
través de errores de apreciación de unas
pruebas y falta de apreciación de otras,
error que condujo a1 H. Tribunal a tener
como establecido, sin estarlo: a). Que la
demandada, según los elementos de juicio
que obran en el proceso, procedió de buena
fe en la liquidación y pago correspondientes al demandante: (fls. 22, 23, 27 y 28),
razón por la cual se abstuvo de darle aplicación a la sanción moratoria prevista en
el artículo 65 del Código Sustantivo del
Trabajo".
Al sustentar el cargo dice el recurrente
que: "en autos están demostrados plenamente y el adJ. 4JI.lll!.l!'im lo acepta en la sen. tencia acusada, los ·siguientes hechos: 1··
Que entre la empresa DISTRAL S. A. IN-
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DUSTRIAS DE INGENIERIA MECANICA,
como entidad empleadora y JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ PEREZ, como trabajador, existió un contrato laboral, que
tuvo vigencia entre el 2 de septiembre de
1968 y el 30 de agosto de 1969. 29. Que el
cargo desempeñado por el demandante fue
de Soldador de Primera Categoría. 39. Qu~
el salario que devengó fue de $ 80.00 diB.rios. 49. Que la Empresa rompió en formB
injusta y unilateral el contrato de tmbajo, y 59. Que a la terminación del contrato de trabajo la demandada adeudab?.
al actor los salarios insolutos correspondientes al tiempo comprendido entre el 10
al 26 de febrero de 1969, por un valor de
$ 1.280.00. No obstante la demostración plena de los hechos anteriores, el sentenciador incurrió en la violación indirecta de
la norma sustancial contenida en el 2.rtículo 65 del Código Sustantivo del Traoojo, como paso a demostrarlo: En efecto
para no dar aplicación a la indemniz?-:.ción
moratoria el H. Tribunal expresa en el fallo acusado: INDEMNIZACION MORATORIA. 'Del examen del ha~~ probatorio, ~
deduce, como lo anota el a 4JI.Ulli{JI que la entidad demandada procedió de buena fe con
respec-to al pago y liquidación de las prestaciones sociales correspondientes al tr&bajador demandante (fls. 22, 23, 27 y 28),
razón por la cual esta Corporación considera que no es el caso de darle aplicación
. a la sanción prevista en el artículo 65 del
Código· Sustantivo del Trabajo, como 1o
dispuso el a qlllli{JI cuya decisión deba ser
confirmada' (fol. 128). En el error apuntado incurrió el sentenciador, a consecuencia de errores de falta de apreciación de
los siguientes elementos y pruebas, a ·saber: 19. lEl libelo de demanalla. Ulls. 7 & 9).
Al efecto debe destacar la circunstancia
de que el Tribunal estriba la buena fe patronal, en ·hechos que no fueron materia
del litigio, inclusive porque no se demandaron, como son cesantía, prima <;le servi.
cio y vacaciones, cuestión equivocada a
primera vista. Pues en tal situación, es
erróneo el criterio del sentenciador para
deducir y sustentar el principio jurisprudencia! de la buena fe patronal, conclusión
a que llegó en virtud de falta de apreciación de la demanda (fl. '7 a ) . Pues de
ella se infiere que la indemnización moratoria se· impetra con fundamentO en la
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falta de pago de: 'e) Salarios devengados
JX>ro no cancelados .y correspondientes al
t~empo comprendido entre el 10 de febrero
de 1969 y el 26 del m~smo mes y año'. Lo
anteriormente expuesto no puede ser demeritado en forma · alguna, con el hecho
de haber allegado a la demandada comprobantes de pago de las liquidaciones por
los conceptos, repito, no demandados, y menos con la simple afirmación de que el período comprendido entre el 10 al 26 de febrero· de 1969 no fue laborado ·por el demandante. 29. La documental del n. 2 'A
quien corresponda'. Si se hubiera tenido en
cuenta la prueba del fl. 2,·en su contenido,
habría co~cluido el fallador que, además
de que el contrato tuvo vigencia entre el
2 de septiembre de 1968 y el 30 de agosto
de 1969 en dicho lapso se encuentra abarcado el comprendido entre el 10 de febrero y el 26 del mismo año de 1969, cuyos
salarios insolutos se reclamó su reconocimiento y pago en el libelo de demanda.
En realidad así lo expresa esta prueba
cuando dice: 'Con la presente certificamos
que el señor José Alejandro Rodríguez P.
trabajó en esta Empresa durante el tiempo comprendido entre el 10 de febrero de
1968 y el 30 de agosto de 1969 como soldador de primera y con un salario diario de
$ 80.00 pesos .... '.. En las circunstancias
anteriores, aceptado que el actor laboró
durante el tiempo expl'esado en la documental en referencia, debió concluir el
sentenciador que hubo temeridad o mala
fe, por parte de la demandada al no cancelar oportunamente los salarios insolutos en cuestión y en consecuencia declarar incursa a la sociedad en la sanción
moratoria de que trata el artículo 65 del
Código Sustantivo del Trabajo. Pues 1a
simple afirmación, sin · ningún respald::>
probatorio, de que el demandante no laboró dicho período es totalmente inocua para tal efecto de estructurar procesalment~
la buena fe patronal. 39 Diligencia de Reconocimiento (fl. 74 y 75):: Dejó de apreciar así mismo el. fallador de segunda instancia la diligencia de reconocimiento de
los folios indicados hecha a petición de la
parte demandada por parte del Jefe de
Personal de la misma Sr. Jorge Enrique
Sllgado Flórez, en ella expresó con las formalidades legales: 'Los documentos que se
me ponen dE presente visibles a los folios
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22, 23, 24, 3 y 42 de los autos smn ciertos
en todas y cada una de sus prurtes y Ra
ffirrna que en eHos apa:rece es lia mía y la
misma que acostumb:ro en toi!llos mis ados
públicos y privados'. Lo subrayado es del
suscrito, para evidenciar que las pruebas
de los fls. 22 y 23 que se refieren al pago
de vacaciones y c-esantía, respectivamente,
demuestran plenamente que el período de
vinculación laboral fue del 2 de septiembre de 1968 al 30 de agosto de 1969, tanto
en una como en la otra documental está
abarcado el período de .causación de los salarios demandados como causados y no
pagados y en consecuencia en forma alguna puede aceptarse la justificación de
su falta de cancelación, tal como lo preceptúa. el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo en la cuarta obligación a
cargo del patrono sobre el pago de la remuneración en las condiciones, períodos y
lugares convenidos. Como p~uebas apreciadas equivocadamente señalo las siguientes: 19. La docum~ntal del fl. 27 sob:rc: 'JRe ..
cibo Prima Semestral': Según este elemento de juicio se acredita por la misma compañía demandada, pues por ella fue aportado, que al Sr. Rodríguez Pérez se le pagó
la primer prima semestral de 1969 y se
evidenci¡;t que fue como trabajador a su
servicio al expresar literalmente: 'durante
el tiempo comprendido entre el 1Q de enero y el 30 de junio de 1969'. . . El paz y
salvo que se lee en esta documental aparece entendido únicamente 'por este concepto' o sea por la prima en cuestión. De
esta prueba no .puede deducirse buena fe
patronal. Solo contrariando los más elementales principios de la sana crítica puede afirmarse una conducta excusable para el no pago de los salarios insolutos de
que se viene hablando,. pues a tal concepto
no alcanza al paz y salvo en cuestión. De
allí el por qué el error evidente, en que
incurrió el H. Tribunal . al aceptar por el
pago y liquidación de .tal prima semestral,
buena fe, pues como se ha dicho ni siquiera fue demandada. Fue por la solución de
otros conceptos que se impetró los salarios
. caídos. Lo que si se establece en forma protuberante es que, el actor laboró durante
el :tiempo a que se contrae el semestre dr
la .prima de servicios y que abarca el reclamado del 10 al 29 de febrero de 19691
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deja así sin base la negativa a cancelarlos
y sin pie para concluir que 1!1 demandada
obró de buena fe, como erroneamente al
través de este elemento de juicio lo dedujo la sentencia impugnada. 2Q. lD>ocunmen11al i!ltell R 28 'llted.lbo i!lte IP'rima §emestn.-al':

Corresponde este comprobante de pago a
la prima del segundo semestre de .1,968.
Como la sentencia acusada reconoc10 la
existencia del contrato de trabajo entre
ol 2 de septiembre de 1968 y el 30 de agosto de 1969, dicha prima corresponde, a
p?.rte, del período de viriculació!l _laboral
reconocido por el fallador y lo umco que
demuestra es el pago de la misma, pues en
él se lee: 'En consecuencia declaro a paz
y salvo a 'DISTHAL' 'S.' A. INDUSTRIAS
DE INGENIERIA MECANICA', por este
concepto'. Como se demostró al comentar
1~ documental del fl. 27, tampoco corresponde a ningún concepto demandado, además no fue objeto de litigio, consecuenci2.lrnente no puede razonadamente servir
de fundamento para deducir buena fe patronal en cabeza de DISTRAL S. A. . 3Q
ill>OCUllmentall i!lte lil. 22 solb:re 'UIIJ!Ul!Üllac:i.ón y
p&go i!lte Va!Caciones'.

Esta documental es otra de las pruebas
apreciadas equivocadamente por la sentencia ameritada. En efecto según ella se tiem que la demandada pagó al actor la
suma de $1.196.65 por concepto de vacaciones proporcionales,
causadas según:
'PERIODO DE CAUSACION. 2 de septiembre de 1968 a 30 de agosto de 1969: De
la simple lectura de lo anterior se demuestra en forma indudable que el demandante prestó sus servicios personales al tenor
del artículo 186 del Código Sustantivo del
Trabajo. En efecto sobre el particular 1a
H. Corte Suprema de Justicia tiene sentada la siguiente jurisprudencia: 'Es esencial en nuestro régimen de derecho del
trabajo para que se causen legalmente los
derechos por concepto de vacaciones, cesantía, prima de servicios, etc., la prestación de servicios del trabajador. Si esto
no ocurre porque ha quedado roto el vínculo contractual, aunque sea ilegalmente,
entonces no surge a la vida jurídica, con
posterioridad a la ruptura, los derechos
sociales, mencionados, que junto con el
salario, constituyen las contraprestaciones
patronales que rigen durante la vigencia
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del contrato laboral y que son legalmente
correlativos con los servicios del trabajador'. (Cas. 25 de junio de 1B58. G. J. LXXX
VIII, 339). Tomada del 'CODIGO DEL
TRABAJO' de Orte. Torres. Editorial Temis Bogotá, año 1972. Entonces se encuentra establecido en forma evidente con
el propio documento aportado por Distral
S. A. que, Rodríguez Pérez laboró durante
un espacio continuo, en razón del cual se
le reconoció y pagó vaca,ciones, periodo
como se dijo, abarca el de los salarios causados y no cancelados. Este cobra m.ayor
evidencia si se tiene en cuenta que m1 poderdante, puso de su puño y letra, como
antefirma, lo siguiente: 'Me reservo el derecho de reclamar. PostE~riormente'. En
consecuencia el demandante no declaró recibir sin salvedad, como lo insinúa el H.
Tribunal al referirse a la indemnización
moratoria. (fl. 127), sino que expresó su
inconformidad al reservars~~ el derecho para hacerlo valer posteriormente, pues la
cancelación del concepto a que se contrae
la documental en cuestión el 2 de septiembre de 1969, esto es expirado el contrato
de trabajo, estando aún pendientes de pago los salarios causados entre el 10 de 26
de f·ebrero de 1969. No sobra expresar que
ninguna norma legal obliga al trabajad~r
requerir al patrono el pago de los salarios,
según el artículo 57 en relación con el artículo 138 del Código Sustantivo del Trabajo, aunque no haya prestación del servicio personal, por así haberlo dispuesto
el patrono o por culpa de éste, en acatamiento al artículo 140 del mismo Estatuto
Laboral. 4Q. ][}ocumentall del n. 23. 'C1E§&NTli&': Esta prueba establece, en efecto, que
a mi representado se le reconoció y pagó,
por la Empresa demandada la suma de
$ 2.157.95 por concepto de cesantía, según
se puede apreciar de la siguiente transcripción literal: 'valor de la cesantía que
me corresponde por el tiempo de senicio
prestado a na :!Empresa compll"enGJI:i.do entll"e
el 2 de septiembre de ].968 y eR 30 dile agos-

to de ].969. 359 días'. Subr2.ya el suscrito

para destacar como la demandada tenía
pleno conocimiento del tiempo que le había servido al señor Rodríguez Pérez, hasta el punto de indicar el número exacto
de días que en efecto es de 359 los que están comprendidos entre el 2 de septiembre
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de 1968 y el 30 de agosto de 1969. Frente
a tanta evidencia como es posible poner
en tela de juicio la real causación de los
salarios insolutos demandados y expresar
como temerariamente lo hizo la Empresa·
que, el actor no estuvo vinculado a la
misma durante tal período. Más adelante
expresa la documental de que me vengo
ocupando: !Con el presente pago que recibo a entera satisfacción declaro a la Empresa a paz y salvo por todo concepto salarios, tiempo extra y prestaciones sociales'. Tiene fecha este documento 2 de septiembre de 1969, o sea como se ha dicho
expirado el contrato que lo vinculó a la
demandada. Si se tiene en cuenta la reserva del derecho para reclamar posteriormente que hizo el Sr. Rodríguez Pérez, según ya se expresó, el paz y salvo, respecto
a salarios causados y no cancelados, no
puede deducirse en sana lógica, frente a
lo cual es inaceptable a simple vista la
conclusión de conformidad del trabajador,
según el fallo impugnado cuando se refiere a los salarios caídos. ' .... la entidad
demandada procedió de buena fe con respecto a~ pago y liquidación de las prestaciones sociales correspondientes al trabajador demandante (fls. 22, 23, 27 y 28),
razón por la cual esta Corporación considera que no es del caso darle aplicación a
la sanción prevista en el artículo 65 del
Código Sustantivo del Trabajo'. Se demuestra pues que no hay fundamento alguno,
hecho probado en el expediente, que exculpe a la demandada a pagar los salarios
insolutos en cuestión. Que la buena fe deducida por el sentenciador en cabeza de
DISTRAL S. A., es totalmente insostenible, pues como lo expresó los conceptos de
vacaciones, prima de servicio y cesantía,
no fueron objeto de la acción impetrada,
ni se discutieron en el debate probatorio,
ni aún existiendo paz y salvo sin reserva.
El reclamo que hizo el demandante, o me~
jor la reserva que expresó al dar el paz y
salvo sin perjuicio de otros derechos para
hacerlos valer con posterioridad. En estas
condiciones no hay fundamento alguno
para estructurar la buena fe patronal como equivocadamente y contra la evidencia
de los hechos concluyó la sentencia acusada. El anterior no es criterio de nuestro
máximo Tribunal de Jus~icia 1 sino el si-
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guiente: 'Al trabajador corresponde solamente demostrar que al terminar el contrato no le fueron pagados sus derechos,
porque es esta la base objetiva que el artículo 65 señala para que la sanción sea
procedente. Será en la defensa que asuma
el patrono y en los hechos probados en que
la apoya, donde habrá de decidirse en cada caso por el juez si aquella falta de pago oportuno es imputable o no a mala fe
del patrono, y si, de consiguiente, debe o
no responder por los salarios constitutivos
de la sanción moratoria'. (Sentencia 21 de
marzo de 1956. 'D. del T., vol. XXIII Nums.
135-138 página 231). La anterior jurisprudencia la trae el doctor Ortega Torres en
el 'CODIGO DEL TRABAJO', octava edición. Editorial Temis. Bogotá, 1972, a la
página 156. Pregunto: Existe en el proceso alguna prueba llevada por la defensa
o establecida legalmente, en otra forma,
que demuestre que aquella falta de pago
de los salarios insolutos, en referencia, es
excusable, o explica, así fuera en parte,
la renuencia a su pago?. En realidad no
existe elemento de juicio sobre el particular, sabido es como se dejó demostrado
que la demandada se limitó a negar que
el señor Rodríguez Pérez hubiera trabajado en ese período y que por tal ~otivo
no había razón para pagarle tales salarios.
Tal afirmación no tiene asidero procesal
y debía a la luz de la jurisprudencia, entre un~ de las cuales me he permitido
transcribir, llevar elementos de juicio para
apoyar y demostrar la buena fe. Y si tal
afirmación no pasó de ser un dicho a expresión, huérfana de toda prueba, no puede pues eri esa forma, constituir una duda justificada para el no pago del concepto salarial y predicar de ello la buena fe
de la empresa demandada. Esto peca con. tra la evidencia del expediente, es un error
protuberante en que, incurrió el sentenciador y que la H. Corporación a la cual
me· dirijo debe proceder a enmendar en
aras en primer término del imperio de 1~
ley y· de los principios de justicia. En efecto el artículo 65 del Código Sustantivo del
Trabajo, establece la obligación patronal
de pagar los ·salarios y prestaciones debidos a la terminación del contrato, salvo
los casos de retención por mandato legal
o por pacto o convención
de la parte. Si
.
~
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no efectúa el pago debe cancelar al asalariado, una suma igual al último salario
diario por cada día Je retardo. Para terminar me permito citar una jurl&prudencia de la Corte Suprema de .Justicia, que
1a trae OrtE:ga Torres en la· obra citada, a
la página 162 y que a la letra dice: 'Cuando el contrato de trabajo no se discute por
ser evidente, o cuando se controvierte sin
razones valederas y sin embargo al trabajador no se le pagan sus acreencias en
el momento de terminar el mismo, hay
una renuencia injustificada en el patrono
que se identifica con su mala fe, caso en
el cual debe ser aplicada la sanción del
artículo 85 del Código Sustantivo del Trabajo'. (Sentencia 25 de agosto áe 1954. 'D.
del T. vl. XX, Nos. 118-120 pág. 1.95) ".
Para el opositor el casacionista pretende
involucrar en el mismo cargo dos conceptos difel'entes e incompatibles, como lo
son la violació11 directa por falta de aplicación de la norma y la violación indirecta, lo cual constituye a su juicio grave falta técnica; dice q·.1e además no singularizó en forma exp::-esa y clara el error o
errores en que incurrió el a«ll <¡11lem en la
sentencia objeto clel recurso. Cuanto at
fondo de la acusación argumenta que el
Tribunal no incurrió en evidente error de
hecho y que la que el recux-rente pretende
~s que se aplique automáticamente el articulo 65 del C:'>digo Sustantivo del Trabajo, en contra de la jurisprudencia de la
Corte.

lEn r"']aciim. ~Con li~ {!eliTtsuua de carrád~r
ltlécnico ~J:el)ha por el opositor, no encuen' \Grra b. §ala ningún error de esta natuuraleza ~n- lia 1ol!'muhción mtel cargo, :pu~s se
éJlcusa liffi vi01liación llllel ll\Jri]~Culo S5 porr apli<C2lción indebida a t;tavés de errores de he~lho, lo I!JiUe se ajusta al rigorismo de la
técnica, porq11.1e lia. violación· iindin:ecia, segúll1 lia juFi5¡:;rrudenc:üa, s~ ]l}Jresenta en caS@dÓll1 liafuoTl"all ¡pm." ~li crllftclhlo concepto de
apiicadón indebiliila.
<Cmmto al ~mG.~~o ¡¡]le la acusación, se obseirVa qm¡~ la ch·cll:tnstancia !Ille halherse pedñldlo en lia aiemancla lia coml!enm por indemllll:Üzad{m. con b::ns~ en eil 11{} pago clle salados,
no mtesvitrlúa lia lbluena Ee I!Jl.Ue halló eli 'li'rilli1lllJiunll eilll ila aciñi1ll11Ill cllell patrrol1llO mte:manclla-
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ali pagar oporrtumame:n:L.t~~ lias prresítadones sociales a la ierl!J(',Jnacióll1 !Illeli contrato
de trabajo. Son «llos lheclbtos, h~ can.celiad.Óllll
opmrtlma de las l[)restaciones sociales y en
n~ .··pago de saRa:rh~s, qlUie Jf~~«ll.d.an indicar
eli 1lllno la buena Ee y el 10I~Jl"O lia caJrencita lllle
la misma, por io cual no itnclUine eli 'li'riltmnal en evidente erl"Oll" de hecho si se attunwo
a lo que se deduce de uno a3le el_los.
m certificado de folio dos, pmeba la in.ic:i.adón del contrato de trabB!.jo y sm Wll"minación.. lPero no puede tomarse como
una confesión expresa y clara de que el
tdem:>..ndante José Alejand:ro 1Rmlbrígm~z JPiérez trabajó toQlos los días comp:rendidos
entre el 2 de septiembre «lle Jl988 y eli 3® lllle
agosto «lle 1969, conc:retamente en. eli periodo del ]0 al 26 de febrero ~fte Jl969, ni que
se le adeuda!L"on los corresp(]lnml.ientes salarios. De ~hí que no surrgúa notoria:m.ellllte
una temel"idad por par~ de] Jpatrrono a]. llllo
pagar lios salarios por eli pam.ml!o :rrec:Ramado, pues no reconoció expr,esamente en en
citamto documento que lio frnulbliese tralblajai!llo.
Ni se infiere la temeridlali[ o caTencia «lle
buena :fte i!ll~l patrono «llemau:llcllaldlo clleli T!"econodmienio que hi~o el Jefe clle 1P'ersom~!
de unos documentos, porqlUie tali diligend~
TiO ha~e smo dar autentidmll?!«ll. a Uos misnllos, )¡)erQ no !es agrega mngún lbte<:JbtUl :n:L.Ue'110.

Cuanlto a las pruebas que eli reclUirrellllte
considell."a fuerron errÓlllleamelllte aprecitadats,
encuen.il"a ]a §alia lo siguniente:
lEli domJtmeJrnto de foliio 27 es un reclibo
ille la 1P'rima §em9strra] corr:responcllñente al
perbi!lo comprendido entJi."e el Jl9 de ~nero
a:i. 30 dlle juni~ de 1969. Es claro que dicho
recibo acredita el pago de lia pdms y el
l1az y sruvo debe entenderse poy e]. concepto r~fer~do. lPe:ro el p:aig~ oporlWlo rlle
la p:re5~tación es indicativo clle buena fe,
que no se dcsvirrtúa pm." el lllo pago de los
salalios comprrendidos ent:re eli JlO y e:R 26
de febrero del mismo año, xmes ha cñll"c1lltnstancia de que la plima conespon.rllierat ali
Primer Semestre de :ll.969 no si3nificlll. que
el '!Jatrono ac!eptarm manifiestamente ei
t1·abmjo ellll esos dllias, ni que aldlcudara lios
salarios respectivos. lP'or oh"a pa:rr~ el recuuente ohrirlla que lia petición so~re saliaJáos itnsoluios no se origñnó en el hecho
de Jhaberr prestado sus servicios el demancllallllte en eR :Rapso que corrió mten Jl«li ali 26
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illle ffebrero de 1969, sillli.O en «J!Ull.e JmO l!unbüen- pondiellll.ies a dicho periodo. Cuanto a llm
do trabajado esos illlías tenlÍa delt"echo m 1m reselt"Vat que ll:nizo el demandante al firmar
respectiva remumermcióllll. polt" ll:nmfuerse oca- el recibo parm hacer una reclamación J!WS·
sionailllo lm no prestación de senrñ.cios por terior, delble entenderse lligada a la presculpa o dis¡)osición del patroJmo, situ.nmción tación qUll.e se pagaba y no a otros conceptos.
·
estm uíltima d:ñscutidm en el proceso..
JEI documento de ll'oiio 28 aclt"edl:ñta el
lOe todo io anteriolt' se concluye que hapago de la prima proporcional conespon- biendo el patrono demand'ado canceRado
illlñente al tiempo de selt"Vicios pl"esta«llo en- oportunamente las prestaciones sociales
tre el 2 de septiembre y el 30 Ole l!lliciembre que a la terminación del contrato adeudade 1968. No apreció eH 'JI:'rHmnal errónea- ba a Rodríguez lP'érez, no incurrió en mamente esta prueba si con base ellll. ellia Ole- nifiesto error de hecho el ad quem si con
dujo buena fe del patrono, aúllll. cuando base en los dócumentos que acreditan nos
no. ~uese u.nn concepto i!lleman«llado, porque pagos dedujo buena Je en ][)i.stral §. A'l..,
~~ pago opnrtunno de Has prestmciones es
lfndustrias de lfngenier~a Mecánica, aún
·
indicativo de la nrismm.
cuando no se reclamaran en el juiicio los
A :floUo 22 obra un recñoo .por Ha smna conceptos solucionados. Y estm buena fe
ail~e $ 1.196.65 correspondiente a Ras vmcallli.O se desvirtúa por el no pago de u.nna recñones del demamllmnte cmusadms entre el muneración conesponmente a algunos días
2 die septiembre de 1968 a 30 de mgosto de en que eK demandante no trabajó, pues
1009. A'l.ún cuando la compensación de va- fue motivo de discusión si lm no prestmció:n
~adones se hizo por um ¡rerio«llo imlintenu.nmde esos .servicios tuvo como motivo Ka cu.nlpñ~o, eso llli.O quiere decñ:r qu.ne eH pmtrono
pa del patrono o la desidia del" trabajaC!<l'!mandado reconocierm ellll. el documento dor. §i los Jl'aUadores de instancia con
2lll1lallizado que adeudaba nos smllmrios del .fundamento en documen:tos emanados de
].@ ai 26 de febrero de 1969, m indica caterceros encontró ciertm la primera posiJrelill.c!a de buena fe el qu.ne ll:nub:i.era incliu.nido bilidad, tampoco surge en forma manitalclhto lapso para efectos de lim liquidación, fiesta la carencia de buena fe lilli la aplipues si consideraba que eH contrato estabm cación automática de la sanción contenidm
su9pendilll!o, bien poilia deducir el tiempo en el artículo 65 del Código §Ull.stantivo del
~e Y¡;a sus~ns:i.ón o inc~u~do, como lo ~zo
'll'rabajo, por cuanto existieron motivos raf!l!Slll'at ia prima de sell'Vllcnos y las vacac:no- zonables en el patrono para no reconocer
mes. JP'or otra parte lm reserva ll:necll:nm por el derecho reclamado. A'l.si no hay constaneX tl!'abajador de reclamar posteriormente cia de que en trabajador hubiese presenno ~anerva los efectos del pago, y delire en- tado a la sociedad demamlladm ll.os docutenderse en relación con eK concepto cmn- mentos en Ros cuanes se apoyalt'on ll.os fa~eRado, y no colill smlarños pendñelilltes, cuya
Uadores de instancia, para estmbll.ecer la
rredamación sono hizo conocer en trmbaja- obliga~ión de pagmr los salarios dell. 10 al
dor a su pmtrono mediante la demanda 26 de febrero de 1969, ni que hubiese recon que se inició en jwcio. lP'or Ro demás clamado en su oportunidad el pmgo de nos
lla cancelación oportunm de no adeudado
mismos lo que hizo después de dos años
JrJ®ll' vacaciones es indicativm de nm bu.nena y medio de haberse cmusado el pretendido
1e pzt:romnl
derecho, mediante na demmnda con que se
En ·relación con en documento de folio inició eH juicio.
23 ca~n similares consideraciones. lEn haNo ll:nabiendo lillll.cturido eK 'll'ribunaR §ullrer liquidado en auxilio de cesantfm por
59 días correspondientes all periodo com- perior en ll.os enores de hecho que !e atriprendido entre el 2 de septiembre die 1968 buye en recunente, no prospera ei cargo.
y eli 30 de agosto de Jl.969 no supone que ei
En mérito de lo expuesto la Corte Supntl!'ono admitiera na deuda por smnarios prema de Justicia, Sala de Casación Laboinsolutos del 10 al 26 de lfebrelt'o de 1969. ral, administrando justicia en nombre de
J?ol!' lo tanto, al faltalt' dicha aceptación no la República de Colombia y por autoridad
es dlable deducir carencia de buena fe en de la ley, NO CASA la sentencia reeurriRa sociedad demmndmdl.a si a la terminación da dictada el treinta de junio de mil no@.en cont:rmto no canc~nó nos smllari.l!}s ~ont?s- vecient9s setenta ~ seis ·por el Tril;>un~
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Superior del Distrito Judicial de· Bogotá,
Sala Laboral, en el juicio seguido por José
Alejandro Rodríguez Pérez contra Distral
S. A., Industrias de Ingeniería Mecánica.
Costas del recurso extraordinario a cargo
del recurren te.

NQ

239~

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gacda .Judicial y devuélvase el' expediente al

Tribunal de origen.

José Eduardo Gnecco C., Jerónimo
tello, Juan Hernández Sáenz.
Vicente Me1ía Osorio, Secre1laJ1o..

Argá~z

Cas-

§U§'lriTl!JCJfON JPATRONAJL
1UN][]Il/i.D
JEMPRESARlrAlL
.
.

FALTA

~E

TECNKCA

Sala de Ca- proponiendo las excepciones de falta de ·
causa o razón para pedir, inexistencia de
sación lLaooral. - Sección JPrimera. Bogotá, D. E., julio ocho de mil nove- ·la supuesta solidaridad con la Hacienda
Zanzíbar Ltda., ilegitimidad de personecientos setenta y siete.
ría de la parte demandada, falta de los
(Magistrado ponente: Doctor Pedro Cha- requisitos legales para la jubilación, ausenrria Angula) .
cia de relación laboral entre la empresa
y el actor, carencia de acción, inexistencia
(Referencia: Expediente N9 5660).
de la obligación y prescripción.
·Igualmente hubo respuesta por parte de
(Acta N9 26).
Hacienda Zanzíbar Ltda., en términos siMediante escrito que corresp()ndió al milares a la anterior, con la anotación de
Juzgado Séptimo Laboral dei Cfurcuito Glle que ella sólo fue patrono del actor duran~dellin, Marco Tulio Granados Tabnrda, . te parte del tiempo afirmado en· la demayor de edad y de esa vecindad, deman- ma.nda.
dó, por intermedio de apode'rád.o, a las SoEl Juzgado del conocimiento desató la
ciedades denominadas Hacie.mla Zanzíhmr ccntroversia mediante fallo dictado el 28
JLta:iá. y Carbones San Fernando §. &., pa- de noviembre de 1975, condenando a Carra que, en forma separada, conjunta o so- bones San 'Fernando S. A. a pagar a Gralidaria, fuesen condenadas a pagarle una nados Taborda una pensión mensual de
pensión plena de jubilación, o; en subsidio, jubilación de $ 420.00 desde el 10 de marzo
la pension restringida de que trata el ar- de 1969 hasta el 31· de marzo de 1971; de
tículo 89 de la Ley 171 de 1961; las me- $ 519.00 desde el 19 de abril de 1971 hasta
sadas pensionales que le adeudan; 14 pa- el 31 de diciembre de 1972; de $ 584.00 desres de zapatos y 14 vestidos de buena ca- de el 1o de enero de 1973 hasta el 31 de
lidad; indemnización por mora y las cos- diciembre del mismo año; de $ 810.00 desde el lO de Enero de 1974 hasta el 31 de
tas del proceso.
Afirmó en el libelo que había prestado diciembre del mismo año; de $1.080.00 desservicios en la hacienda Zanzíbar desde el de el 19 de enero de 1975 en adelante; y
10 de marzo de 1942 hasta ellO de septiem- la suma de $ 35.074:50 por concepto de mebre de 1973, en diversos oficios. En la fe- sadas pensionales correspondientes al lapcha de su desvinculación devengaba un so comprendido entre el 16 de noviembre
salario de $ 115.00 semana.le-s. Es mayor de 1971 y el 16 de noviembre de 1975; dede 60 años de edad y sirvió el tiempo ne- claró prescritas las mesadas anteriores a
cesario para disfrutar de la pensión ple- la fecha primeramente indicada y no prona. Se le quedaron debiendo 14 pares de badas las excepciones propuestas por Carzapatos y 14 vestidos.
bones San Fernando S. A., a quien impuso
La demanda fue contestada por Carbo- el 80% de las .costas y la absolvió de los
nes San Fernando S. A., quien se opuso restantes cargos. ·,así mismo, absolvió toa las pretensiones del actor, negando los talmente a la Hacienda Zanzíbar Ltda., d~
hechos que les sirven de fundamento, y todas las peticiones de !a demanda. ·
Cm·te §upll'ema l!lle .lfusíñcia. -
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De esa decisión apelaron los apoderados
de ambas partes, habiendo sido confirmada por el 'll.'rill:mltll.ai §Ull~rior <t1le Me<t1le!lin
por medio del fallo que es materia del
recurso extraordinario.
lL,!h :ü.mrli.]plUllg!!MllciÓYII.

Aspira el recurrente a que la sentencia
acusada sea casada totalmente, para que
la Corte absuelva a la sociedad Carbones
San Fernando S.A., de todas las súplicas
del libelo inicial y condene en costas al
demandante.
Para tal efecto, con invocación de la
causal primera de casación, formula tres
cargos que a continuación se estudian:
JP'Jtimeli cmligo

NQ 2396

69 del Código Sustantivo del Trabajo que
condujo a la violación de los artículos 260
del mismo y 15 del Decreto 2351 de 1965".

Sostiene el censor que el sentenciador
se colocó en rebeldía contra el artículo 67
del Código Sustantivo del Trabajo, porque
en el sUllfu lite lo que existe no es unidad de
empresa entre las demandadas sino unidad de una empresa; identidad del establecimiento que se mantiene a pesar de
haber dependido de varias personas distintas, a lo largo de los años, lo cual, en
su sentir, estructura el fenómeno de sustitución patronal, mas no la unidad que
predica la sentencia.
Sobre tal supuesto, estima el casacionista que el Tribunal debió dar aplicación a
las reglas del artículo 69 i.l)}ftdlem sobre res-.
ponsabilidad del antiguo y el nuevo patrono, evento en el cual la condena al
pago de la pensión de jubilación no podía
fulminarse contra Carbones San Fernando
S. A., porque a la fecha de la sustitución
no había obligaciones jubilatorias exigibles, que sólo surgieron con posterioridad
a tal momento.
Al obtener conclusiones equivocadas del
artícul<:> 15 del Decreto 2351 de 1965, considera la censura que fue quebrantado el
artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, en la imposición de condenas por
pensión de jubilación a quien no tenía el
carácter de patrono actual del demandante en el momento en que aquella obligación se hizo exigible.

Se acusa la sentencia por "violación directa por interpretación errónea del artículo 15 del Decreto 2351 de 1965 que condujo al Tribunal a violar los artículos 67,
69 y 260 del C. S. del T.".
La errónea interpretación la hace consistir el censor en la circunstancia _de haber afirmado el Tribunal que cuando se
declara la unidad de empresa entre dos
sociedades, según el artículo 15 del Decreto 2351 de 1965, ambas deben responder
por la pensión jubilatoria del trabajador.
En el desarrollo de la acusación se indica, además, que el sentenciador aceptó
la existencia de una responsabilidad individualizada en cabeza de una de las dos
sociedades demandadas, con base en el
monto de su capital, sin consideración a
que esa empresa sea el patrono del trabajador o no.
Se controvierte la sentecia de segunda
Para el recurrente hubo confusión entre instancia por "violación indirecta por aplidos instituciones jurídicas, la unidad de cación indebida de los artículos 15 del Deempresa y la sustitución de patronos, pues creto 2351 de 1965 y 260 del Código Susla aplicación de las normas que regulan tantivo del Trabajo, en relación con los aresta última le habría indicado cuál de las tículos 51, 52 y 42 y 60 (],~1 Código de Prodos demandadas debía pagar la pensión cedimiento Laboral y 269 del Código de
jubilatoria, que no podía deducir del ar- Procedimiento Civil, a causa de errores
tículo 15 del Decreto 2351 de 1965, todo lo evidentes de hecho, provenientes de falta
cual condujo consecuencialmente a que- de apreciación de algunas pruebas y de·
brantar el artículo 260 del Código Sustan- apreciación errónea de otras".
tivo del Trabajo.
"Los errores de hecho consisten en dar
por demostrado, sin estarlo, que el deman~gUllrn<io ~Cugo
dante es o fue trabajador de la sociedad
Se fundamenta la impugnación en la Carbones San Fernando S. A., en circuns"~nfracción directa de los artículos 67 y
tancias que obligan a dicha sociedad a res-
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ponder por su pensión de jubilación; y_ en
dar por demostrado, sin estarlo, que existe
unidad de empresa entre ambas sociedades.
"Las pruebas mal apreciadas son: a)
Documentos de folios 68 a lOO; b) Inspección Judicial de folios 61 y 101.
"Las pruebas dejadas de apreciar son:
Documentos de folios 108, 109 y 110.
Observa el censor -para sustentar su
ataque contra la sentencia- que la vinculación laboral del actor con Carbones
San Fernando S. A., la estableció el ad
quem con los documentos de folios 68 a
100, los cuales en su sentir carecen de valor probatorio por no haber sido pedidos
y decretados como pruebas en la oportunidad procesal correspondiente, y por no
estar firmados ni manuscritos por dicha
sociedad demandada, conforme al artículo 269 del Código de ProC€dimiento Civil.
Señala igualmente como mal epreciada
la diligencia de inspección oculár, en cuanto allí no aparece que el señor Marco Tulio Granados hubiera recibido pagos de salarios y prestaciones soeiales por parte de
Carbones San Fernando· S. A., sino únicamente de Hacienda Zanzíbar Ltda., y de
los antecesores de ésta en la explotación
agrícola de la hacieRda del mismo nombre
señores José Betancourt y Alfonso Montoya. Agrega que lo único demostrado es
que la primera efectuaba los pagos antes.
referidos por cuenta de la segunda, sin
que exista razón para suponer que la recurrente hubiera tenido al demandante
como trabajador suyo.
Indica el censor que los documentos de
folios 108, 109 y 110 no fueron apreciados
por el Tribunal y ellos prueban que duran·te los años 1971, 1972 y 1973 el actor laboró para Hacienda Zanzíbar Ltda., y en
ningún caso para Carbones San Fernando
S. A. Critica el fallo del ad quem por haber desechado los testimonios de Pedro
Taborda, Uldarico Cortés, Jesús Antonio
Usma y Jorge Enrique Arias, con apoyo
en lo preceptuado en los artículos 227 y
228 del Código ct,e Procedimiento Civil y
42 del Código de Procedimiento Laboral,
siendo así que ellos contribuían a demos65. Gaceta Judicial
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trar que el actor nunca fue trabajador de
Carbones San Fernando S. A.
Remata la argumentación de la censura
con la siguiente conclusión:
"Si el Tribunal hubiera hecho la valoración correcta de las pruebas mencionadas en este cargo, hubiera concluido que
no hay prueba en el expediente de que Carbones San Fernando S. A., hubiera sido
patrono alguna vez ·de Marco Tulio Granados. Faltando esta prueba, el Tribunal
tampoco hubiera podido concluir en la
existencia de unidad de empresa entre
ambas sociedades, ni hubiera podido condenar a la mencionada sociedad a pagar
pensión de· jubila:ción".
El opositor replica la demanda señalando que el petitum de la misma está incompleto, al no indicar qué se debe hacer con
la sentencia de primera instancia, en caso
de producirse el quebranto del fallo del
Tribunal. Solicita además la desestimación
de los dos primeros cargos, por entender
que el asunto debatido no es susceptible
de ser impugnado por la vía directa, en
las modalidades de violación que en ellos
se plantean. Y en cuanto al tercero, observa que el censor no atacó todos los soportes de la decisión de instancia, a más de
formular med·ios nuevos que no permite
la preceptiva del recurso extraordinario.
Consideraciones de la Sala
Asiste razón al opositor al señalar los
defecios que presenta el alcance de lla impugnación, pues en verdad el recurrente
omite indicar su aspiración respecto a io
que debe hacer la Corte frente al fallo del
a quo, en el evento de producii"se el quebl'"anto de la sentencia acusada, a lo cual
cabe ag-regar que se solicita la casación
total de éste, siendo así que la resolución
del Tribunal contiene decisiones favorables a la sociedad recurrente. Sin emba1rgo,
puede entenderse que el deseo del censor
es obtener la revocatoria de las condenas
que el Juez de primer grado impuso a CarToones San Fernando S. .&..
Al estudiar el primer cargo se echa de
menos el señalamiento del concepto por
el cual pudieron ser violados los artñcudos

770

G A C E T A

------------·--------------~

67, 69 y 260 l!llell estatuto sustantivo labomli Hmitán«llose el censmr a atriñ:mir a la
SaÍa Jl'aUadora, errónea inte:rrp:n.·etación del
articulo 1\.5 deli ]Decreto 2351\. de 1\.965.
IP'ero ocune -además- que el sentenciador no hace exégesis de la menciona·da
norma; ni en pal'te alguna de su decisión
pretende fijar
el alicance hermenéutico
que de elna puullie:ra dedvarse.
JEl 'JI'l'ibunal, cnn apoyo en doctlina de
esta Corporación del 6 de feb:rem de 1970,
considera que ha quedado demostrada la
unidad de empresa entre las demandadas,
por haber prestado el actor sus servicios
personales en beneficio de una misma unidad l!lle explotacñ6n económica.
§e observa entonces c4mo :resulta ineficaz el ataque contenido en el cargo que
se estul!llia, pues, de una parte, la sentencia
acusada se concreta a aceptar la unidad
empD.'esarial en el tiempo, cualquiera que
hayan sido sus propietarios, en cuanto no
varían los objetivos de su actividad económica, mol!llalidad admitida ¡w:r esta Salia en. varias decisiones, entre eUas la que
menciona el ad qUiem. 1l de otro lado, sin
entrar a interpretar la naturaleza de la
responsabilidad laboral que respecto de
las dos sociedades demandadas pudiera in:fferirse del artículo 15 del Jl))ecreto 2351 de
1\.965, considera que el pago de la pensión
conespoltllde a Carbones San lFernando S.
&., y no a JH!adend.a Zanzíba:r 1Lti!lla., por
haber acreditado esta última un patrimonio infelio:r, conforme al articulo 195 del
Código SustantiYo del Trabajo.
Y si lo que pretende el censor es desvirtuar el carácter de patrono que tuvo la
sociedad recurrente 1·espect.o del demandante Granados 'll.'abm:da, o que los presupuestos legales de la unidad de emj)]l:esa no fueron acreditados, el cargo no rest::Ua adecuadamente planteado por la vía
directa, pues ésta supone la conformidad
del impugnador con los soportes fácticos
deli faHo cuyo examen se solicita en este
recurso extraordinario.
Como lo admilte el propio recunente, la
umidad de empresa la hizo derivar el sentenciador de la il!llentñdad del establecimiento durante todo el tiempo en que el trabajador labm:ó en la Hacienda Zanúbar, sin que
para ello hubiera e<][uivocado el alcance que
en reiteradas decisiones Jha fijado la Corte
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---------------------------respecto dlel articulo 15 del JDeclt'eto 2351\.

de 1965.
Y si en opinión del censor, eU asunto
debatido debi6 ser resuelto con ap~yG elrll
]as normas de la sustitudún JPiatrormaU (alt'tículos 67 y 69 del Código Swstantivo l!lleU
Trabajo), tanto éstas como la citada en· el
párrafo anterior habrían pmll:ül!llo se1· hahingidas, pero bajo una mol!llaHdad l!llift:rente a la de la enónea interpretación.
La · sentenda de esta Colr]loración que
menciona la 1censura, de fecha 17 de Jl'ebrero de 1975, se refiere a un caso diferente al que aquí se· analiiza, J!.llllles en ella
lo que se dijo es ·que el :!fenómeno de la
unidad de empresa sólo ap:wvecha al trabajador que esté prestand;[} servidos cuando aquélla exista, no antes ni l!llespués, y
que tal institución no genera, por si sola,
derechos laborales tales cnmo prestaciones
o indemnizaciones, sino <JlUe el tiempo se
entiende laborado para la misma empresa, como lo exigen las no1rmas sustantivas
en que se utiliza aquella expn~sión. No aparece en esa doct:rina p~anteamiento alguno que desvirtúe la unidad cuaudo, como ahora ocurre, el sentencial!llor encuentra se:~.·vicios prestados a mna m~zma entidad de explotación económica, durante
todo el tiempo en que se ejecutó Ua relación contractual laboral.
lEn consecmmcia, el cargo no puede prosperar.
La segunda censura contiene el mismo
defecto técnieo que se anotó a propósito
de la anterior, pues conforme a Ua reglamentación de este recurso rmo es sull'ic:ñente
con indicar (¡Ue el 'll':ribunal violó los artículos. 260 dél Código Sustantivo del 'll.'rabajo y 15 del Decreto 2351 de 1\.965, siend3
deber dd reeunente precisar el concepto
a través del <~ual se pudo hab~r producido
el quebranto de la lLey sustancial.
Pero como en la sustentación del cargo
se argumenta que en el sub judice lo que
existe no es la unidad de empresa sino
una sustitución patronal, llUede interpretarse que el enor jur!dko atribuido a la
sentencia es el de haber aplicado en forma
indebida las mencionadas disposiciones, como consecuencia de la infracción directa
de las contenidas en los a:rilícullos 87 y 69
del Código Sustantivo del 'JI'raba]o.
JEl censor apoya la acusadón en el siguiente razonamiento:
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"lEl 'll.'ribumal se colocó en rebeldía con- . "
siempre ha estado prestando sus
tra eH articulo 67 Código S1lllstantivo d~R servicios personales en beneficio de una
'JI'rabajo, porque lo que realmente existe misma empresa y p01r consiguiente a Ullna
no es unidad de empresa lENTJR.JE lLAS JI]) lE- misma unidad de explotación económica",
MA\.NJI])A\.JI])AS sino unidad de lUNA\. lEMlP'liVE- y bajo. tal supuesto subsumió la situación
S.A\.; identidad de! establecimiento, que se fáctica dentro del :régimen del articulo 15
mantiene a pesar de que lhla dependido del Decreto 2351 de 1965.
económicamente de varias personas disDe lo anterior $e concluye que si en altintas, a lo largo de años. lE! fenómeno gún error pudo halrer incurrido el juzgaexistente es la sustitución de patronos a dor de segunda instancia al aplicar en
que se refiere el artículo 67 del Código forma indebida ta norma legal citada, en
Sustantivo del Trabajo, norma cuya exis- la forma como se lo atribuye el recurrente,
tencia el 'JI'ribunal ignoró".
no resulta adecuado el medio de impugnaJFácilmente se obseTVa cómo la impug- ción escogido por aquél en el planteamiennación se limita a afirmar que la situa- to de la censura.
cilón fáctica ha debido ser :regulada por
lEn consecuencia, este cargo tampoco
Has reglas de la sustitución patronal, pero está llamado a prosperar.
sin demostrar su aserio. Dada la naturaEl tercer cargo formula dos enores de
!eza de este recurso extraordinario, el cen- hecho, relativos, como atrás se dijo, a Ja
sor estaba en la obligación de indicar los existencia de la relación lallroral del actor
motivos por los cuales, en su sentir, se con la sociedad recurrente, y a la unidad
estructuraba el fenómeno legal anotado.
de empresa que encontró probada ell ~nM estudiar el primer ca1·go se explicó tenciador. ·
cómo la JLey considera una sola empresa, · Respecto a los comprobantes visibles a
toda unidad de explotación economica, folios 68 a 100, el censor pretende negaraun cuando ésta haya perteneci~o a diver- les su carácter de medios probatorios por
sos propietarios, bajo la primera de las no haber sido pedidos ni decretados como
modalidades contempladas en el artículo prueba, ni estar firmados por Carbones
15 del JI])ecreto 2351 de 1965, cuestión que San Fernando S. A. Sobre el particular es
es soporte fundamental de la sentencia pertinente observar, en primer término,
acusada y que el recurrente no desvirtúa que habiendo sido aportados por la deen parte alguna.
'
mandante en el curso ·de la 'diligencia de
inspección judicial (fls .. 63 y 64!), ni en
lLos efectos de la sustitución patronal
to ·
rt · d ..:ll
•
contenidos en el articulo 69 dell Código ese momen
ni en opo um aw postenor
:fueron objetados por la parte demandaSustantivo del 'li'rabajo, cuya aplicación da, conforme lo preceptúan los artículos
reclama el recurrente, sólo pod'dan haber 252, 289 y 275 del Código de JP'rocedimiensido tenidos en cuenta por el ad quem en to Civil, resultando improcedente hacerlo
el evento de que ell cambio patronal le
- •t d ]
d
·hubiera sido demostrado. JP'ero como en·· a proposi :o eA recurso e casacllOn, cuya
finalidad no es la de corregir situaciones
contró probada la unidad! empresarial, mas procesales que quedaron definidas en las
no la referida sustitución, y en este aspec- instancias.
·
to radica la inconformidad del recurrente,
.A\.demás, si el recurrente estima que los
hay desacuerdo de éste con el sentenciador mencionados recibos carecen de autentiden la cuestión de hecho, lo cual hace. ine- dad, como lo sostiene en la demostración
ficaz lla censwra planteada por la vía di- del cargo, debe recordarse que el error de
recta.
hecho en la casación naboral está restrinJE! '.l['ll"ibunal no desconoció la voluntad gido a la falta de apreciación o apreciaabstracta de la Hey ni se colocó en rebeldía ción errónea de documentos auténticos,
contra las normas que reglamentan la conforme a la Hmitación introducida por
sustitución patronal en el Código §ustan- el artículo 79 de la JLey 16 de 1969.
tivo del Trabajo. Sólo que, al analizar ]os
De otra parte, la demandada no deseo-·
illechos aducidos por las partes y las pru.ne- noció los pagos a que aluden los referidos
bas aportadas al expediente, encontró de- recibos sino que, admitiendo como cierta
mostrado que el señor Granados ']['aborda que aquéllos se hicieron, observó que su
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impu.n\l;md®n ~orm\l;mbli~ corrresp<Dni!llía a oi:rrllls . emp:rres&riaR, no sólo en llas pll"oban:E!lls ya
sociei!llades, ~onlfm.·nne a li&s manií?es~uncio an.alizal!llas, sino tamll>:i.érm en llos esi!lliut®s
rmes que en tal ~n.ii«llo apa:rrecen en la di· sociales y cedificados sobre exF.sien~em y
Ugcznda «lle 1ns~c~eñón jul!llichnli pmr p11:rrte ll'ep:rresentación legall de Ras «llemanWJts, @15
<dl.eR ~oni2«llmr añor lF~I!lly JP'osal!ll2 Jausia- ios cuales dedujo Ra identii!ll!lli!ll tdle socios, l!lle
:representante legales y de ob]dos socmnes
ml>umie.
JLm mencionada p:rrueba cost2b~ece 4JIU.U0 Ros en bt explotación i!lle la lliiacilerm.lllla :Z:!lrm.lZnb!llll',
Jl!1!lgos a Ros i:rrabajal!llores de la IHiacie:mll::n elementos «lle juicio que el recunente llilO
Znn::zñball" se e~ectuallum a bmvés l!lle Carbo- censura, y que,, por enalle, se mamtften<allll
nes §mn IFell"nan«llo §.. A., J!Wlllt" tener estm como soportes de la dec:i.sibn tdle seglllln(!]lo
grado .
em.prese~ cuenta bancaria en lia liocalidad
lLa enónea estimación rlle Ros iesMmo1!1\e &mt>1gá, tanto los I!JI.Ull.C coll."lt"espon«llítln a
Jl$s ilt"abajado:rres a:ll.e aquélla como a los de rmios l!lle JP'edro 'lraooll"da, 1Ullallmrico Col!'té§,
IHiad~ntdl21 ?lanzíllllall' JLt«lla., y ot:rras compaJTesllÍs Antonio 1Usma y Jorge lEnrD.~Ulle &rlms,
was iiJ!Ue alli S~ mencionan, elíedu.nando sóX~ pndria estudiarse, Jlllll"~~via dem.csilmluego llcs :rrespectiv:{}s asientos en la contu- cñón del desconocimiento o e~Ullñvocallllo ~n
lbñU!lltad corll"eSlJM>n~lientes a ~allllm una de tendimiento «lle p:~ruebas caHlíicallllas llD2jo
eU!lls.. P~Eo ello no conduce a llllesvill"tuar la p:~receptiva lllleli arliculo 7'fl tdle la lLey ].6
iiJ!Ue ell llllemanl!llmnte lhtumera redll>údo Uas l!lle 1969, como lo tiene al!llnmitñtdlo lla ]missmyos ~omo irallilajallllo:rr l!lle R!ll societdlallll :rre- prul!llencia «lle esta Corpcll"adórm, 11mestúón
co.ll'l?Gnie, como lo S®siiene eU 'JI'Jr:ñ.llnm.all.
I!JI.Ulle no ocllllne en eU presente asu.nrmto, Jli>O:l
W$ lillqunñal!e~dormes <die p:rre~taciones socin- lbta'OOi' sillllo ·deseclhtadas Ras acllllsacione§ ~illln
Ues tlle í?oUos 103, U~9 y Udll acl!'editan 4J!Ue ire ias restantes pruebB!.s :i.:m¡mgn!llttll!lls pli'
i!li.Ullt"&nie ~os verioalios am menc:l.onallllos el el censor .
sefMPll' GFanaa:aos 'lralhordm estuvo vinculado
IP'or los motivos expues~os, est2 ~!llli'go
la~Eafumen~ con lli!acienl!lla ZanZ~ibar Uda.,
tampoco prospell"a .
pell"~ no se o~ll"''!a cómo eU sentenciador
En mérito de lo expuesto la Corte SuJpruólo mcull"rill' en enmr «lle heclhto, y meno~ prema de Justicia, Sala de Casación lLacon eR cru:ilc~ll" l!lle ostensibh~, all dejadas boral, administrando justicia en nombre
tdle &J!»Fedalt', pues taies documentales no de la República de Colombia y por autorieEduyen que el «J1emandante l!mlbie:rra po- dad de la ley, NO CASA la sentencia
óllll!llo selt" simultáneamente b·abajador de materia del recurso, proferida por el TriCnroom.cs §an JF'ernando §. & . , relación bunal Superior del Distrito Judicial de
~~rmtll"aciu~ Raooll"aR que, ademá!il, el 'lr:rriMedellín, el cinco de junio de mil nove1'munoll ali~ J!Wli' ólemosill"ada con otros me- cientos setenta y seis en el juicio ordina(!]lios Jp>rnb~oorllos .
rio de trabajo adelantado por Marco TuAl! dedo, !m senicancia que se remsa tuv<ll lío Granados Taborda contra Hacienda
en cuenim las ólecllaraciones lllle los seño:rres Zanzíbar Ltda., y Carbones San Fernando
JTS"~ime Gallego Cano, Rodollfo llbartr& JBeS. A.
mtftiez, JTosé JT.. Ml(.msalve Quintero y JB\ernmrdo JHiemátnólez Gómez pall"m establecer
Costas a cargo de la parte recurrente.
no sóllo lla existencia del contr!?lio óle t:ra1'ma]o smo irumlM.én. lm uml!llatdl l!lle empresa
Cópiese, notifíquese y devuélvase el exenilre Ras l!llemanllllarllas, testimonios que el pediente al Tribunal de or:lgen.
censor n~ controvierte y que ll."esultlim. suPedro Charria .Angula, Alejandro Córdoba MeKD.den~s pall"a mamtener lla tdleción <dleR a.d

quem.
Jiu más «lle lo anterior,
~lllle

b.

c~mvicme mdicar
§!lllla ílrulla1li.m."a ll"e§pallllla la uml!llm~

dina, Hemando Rojas Otálora.
Vicente Mejía Osorio. Secretial'!lo.

DlE§JP>JIJDO SJIN JUS'li.'A CAUSA
JEI .ordinal h.) del articulo SQ del Decreto 2351 de 1965 prevé la terminación
deli contrato ~e t:rahajo po:r decisión unilateral de una de las parles. 1Esta
decisión puede fundamentarse en una de las· justas causas establecidas en el
articulo 7Q del mismo lDec:reto, o no basarse en ninguna de ell.as, sea po:rque
deliberadamente se omite manifestarla o se invoca incorrectamente, o n.otia
ficada opnrtun.amente no se demuestra en el proceso. Cuando el despido se
h.ace con justa causa el contrato termina y el patrono no está obligado a
imurllemn.izar al trabajador.
Cuando no existe justa causa también termina el contrato, pero qmen. toma
la· decisión un.Hateral- debe indemnizar . a ·xa otra parte en los· términos se:ñala~
dos en la ley.
lLas justas causas a que se :refiere la letra h) del artículo 64? del Decreto 2351
de 1965 son, indudablemente, las previstas en el artículo 79, porque en forma
expresa lo dice la norma. §Ji la parte que termina unilateralmente el contrato
n.o .las invoca, éste termina; pero no por justa causa .
Alcance del ][nciso 54? del A:rt:úcudo 89 deli Decreto 2351 de 1965. (Reintegro del
trabajador cuando éste hubiera cumplido iliez (10) añq:;s continuos de servicios y fue1re despedido sin justa causa).
lLa norma citada oto:rga a! Juez Ia facultad de ordenar el reintegro del trabajador con más. de iliez (10) años de servicios, lo que hará siempre y cuando n.o
haya surgido incompatibHidlades entre patrono y trabajador, por el despido, cona
c!usión a la cual debe llegar tomando en cuenta y estimando las circunstancias que aparezcan en el proceso
Corte Suprema de Justicia ....,... §ala de Casación lLaboral. - Sección Segunda. Bogotá, D. E., julio doce de mil l10V~cientos setenta y siete.
·
(Magistrado ponente: Doctor José Eduardo Gnecco C.).
(Acta NQ 28).

Danilo de J. lP'inillos demandó por medio
de apoderado judicial a la Federación N~
cional de Cafeteros de Colombia para que
previa la declaración de que fue despedido
sin justa causa se la condenara a reintegrarlo al cargo de Director de la Concentración Rural Agrícola de Moniquirá con
un salario básico de $2. 728.00, más las al-
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zas que tuviere dichos puestos por causas
legales o convencionales y con los demás
emolumentos que constituyen salario, incluyendo la prima móvil de carestía, y al
pago de dicho salario y sus incrementos
desde el 10 de abril de 1972 hasta cuando
sea cabalmente restituido a su cargo así
como al de la totalidad de las prestaciones
sociales correspondientes al tiempo que permanezca cesante, declarándose además que
no existió interrupción en la prestaCión
de los servicios para todos los efectos legales.
Según los hechos de la demanda Danilo
de J. Pinilla ingresó al servicio de la demandada, bajo las órdenes del Comité Departamental de Cafeteros de Bogotá, el 13
de noviembre de 1961, hasta el 14 de marzo de 1972, cuando fue despedido por parte de la Federación Nacional de Cafeteros
de Colombia "haciendo uso del artícule>
69 del Decreto Legislativo 2351 de 1965,
literal h) ", y ofreciéndole pagar las indemnizaciones consecuencia:les. E~ Sindicato
de Trabajadores de la Federación Nacional
de Cafeteros (Sintrafec) denunció parcialmente la Convención Colectiva el 16 ·de
marzo de 1972, habiéndose celebrado una
nueva Convención el 19 de julio del mismo
año, con aumento de salarios.
Al contestar la demanda el apoderado
judicial de la FedBración Nacional de Cafeteros de Colombia negó los hechos, oponiéndose a las peticiones. Propuso las siguientes excepciones: "PRIMERA. JP>A\GO.
Al demandante le fueron pagadas oportunamente todas las prestaciones sociales
que se le debían al término del contrato.
Para el efecto se anexan los comprobantes
respectivos. SEGUNDA. COMJP>lENSAICliON.
Que se compensen las sumas que se han
pagado al demandante con las que se les
pueda deber. TERCERA. COBRO JI)JE lLü
NO ]])JEJBli]])O. Fundo esta excepción en que
ninguna suma de dinero se le debe al demandante por concepto legal, convencional o arbitral conforme se demuestra con
los comprobantes de pago que se acompañan. CUARTA. CA\IltlENCliA\ JI)JE JM:~Cll:ON O
]])JE ]])EiltlEClHIO. 19 Me apoyo para fundar
a esta excepción en la afirmación del demandante en el setido de que el actor se
afilió a Sintrafec, en la Seccional de Tunja,
en el curso del af10 de 1962, pero que desde el 19 de enero de 1966 ejerció el cargo
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de Director de la Concentración Rural de
Moniquirá, lo cual implica· la desafiliación
al sindicato a partir de la última fecha
citada, por mandato legal. 29. La Secciona} del Sindicato de Trabajadores de la
Federación Nac:ional de Cafeteros de Colombia en Tunja no funciona legalmente
desde hace mucho tiempo, tal como lo
comprobaré con el correspondiente certificado del Ministerio de Trabajo, y con el
que expida el señor Presidente de la Junta Directiva Nacional del Sindicato. 39.
Existen incomoatibilidades absolutas creadas por el despido del trabajador que no
hacen aconsejable su eventual reintegro
a la Empresa, como se desprende de las
diversas probanzas que se pro<:!ucirán en
el proceso. 49. Al recibir el actor el pago
de la indemnización por despido optó por
ésta sin que sea dable ahora alegar eventual reintegro, ya que la indemnización
excluye el reintegro. QUINTA. JP'lltlE§Cl!UJP>CION. De todas las acciones incoadas por
el demandante por el simple transcurso
del tiempo, o de cualquiera otra en que
pudiera fundarse la pretensión de reintegro".
Cumplido el trámite de la primera instancia el Juzgado del conoc:imiento, que iu
fue el Once lLaboral del CiJrmJ.ito ili!E! lBogotá,
dictó sentencia el diez de octubre de mil
novecientos setenta y cinco en la cual dispuso inhibirse para hacer pronunciamiento de fondo. Apeló la parte demandante y
eil Tribunal Superior dell [Distrito JJui!lliciall
de IBogotá, Sa.la lLaborru, en providencia

de dieciséis de diciembre del mismo año
Revocó la apelada y en su lugar ordenó
devolver el ne¡~ocio al Juzgado para que
profiriera una decisión de mérito.·
Regresados los autos, el Juzgado falló
el treinta y uno de marzo en los siguientes
términos: "PRIMERO. DECLARASE que el
despido efectuado al señor DANILO DE
J. PINILLA por la ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE
COLOMBIA fue ilegal y sin justa causa,
de conformidad con la parte motiva de
esta providencia. SEGUNDO. Como consecuencia del numeral anterior. CONDENASE a la FEDERACION NACIONAL DE
CAFETEROS DE COLOMBIA, representada por el doctor MILCIADES ZULUAGA
HERRERA, a H.EINTEGRAR al señor DANILO DE J. PINILLA, al mismo cargo que
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venía desempeñando al momento del des- ción a que esa H. Sala Laboral de la Corte
pido y en las mismas condiciones de que Suprema de Justicia case en su integridad
gozaba el día 9 de abril de 1972, con un la sentencia de segunda instancia profesalario de $ 2.608.66 Mete. mensuales, de rida el 21 de junio de 1976 por el Tribunal
conformidad con lo dispuesto en la parte Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
resolutiva de esta providencia. TERCERO. Sala Laboral, de que he hecho mérito,
CONDENASE a la FEDERACION NACIO- para que, en su lugar, y actuando la misNAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, re- ma H. Sala como Tribunal de Instancia,
presentada por el doctor MILCIADES ZU- revoque en su totalidad la de primer grado
LUAGA HERRERA, a pagar al señor DA- proferida por el Juez Once Laboral del
NILO DE J. FINILLA, la suma de DOS Circuito de Bogotá en el presente proceso
MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS CON y, en lugar de ésta, absuelva a la FederaSESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 2.608.66) ción de todos los cargos demandados. Y
Mete., a partir del día diez (10) del mes con costas a cargo del demandante en las
de abril de mil novecientos setenta y dos instancias y en casación".
(1972), junto con las alzas y demás beneCon fundamento en la causal primera
ficios que por causas legales o convenciJ- de casación el impugnador formula tres
nales, y, con los demás emolumentos que cargos, las cuales se estudiarán en su orconstituyan salario y que se hubieren cau- den.
sado a partir de la fecha antes mencionada, y, de conformidad con lo dispuesto en
Primer cargo
la parte motiva de esta sentencia. CUAR"Principia el Tribunal estudiando si el
TO: ORDENASE al señor DANILO DE J.
demandante
fue despedido ilegalmente y
FINILLA, efectuar la devolución de las sumas de dinero recibidas de la FEDERA- sin justa causa. Para ello se basa en el
CION NACIONAL DE CAFETEROS DE documento de folio 68 sobre terminación
COLOMBIA, por concepto de Cesantía de- unilateral del contrato de trabajo del actor
finitiva e indemnizacion por terminación por parte de la entidad demandada. Dicho
unilateral del contrato de Trabajo, confor- documento de fl. 68 constituye el Oficio
me a la parte motiva de esta sentencia. N9 230 que el 14 de marzo de 1972 le pasó
QUINTO. DECLARANSE no probadas las desde Tunja a Moniquirá, el Comité Deexcepciones perentorias propuestas por el partamental de Cafeteros de Boyacá al
señor apoderado de la parte demandada r.eñor Danilo de J. Finilla, en el que le coy, en especial la de Prescripción con rela- munica que en uso del artículo 69 del Deción al Reintegro, de conformidad a lo creto Legislativo N9 2351 de 1965, literal
dispuesto en la parte motiva de esta pro- h), reformatorio del Código de Trabajo, da
videncia. SEXTO. COSTAS. Estas corren por terminado unilateralmente el contrato suscrito entre ellos, a partir del 19 de
a cargo de la parte demandada".
Apeló la demandada. La Sala Laboral abril de 1972 y le anuncia el pago de la
del Tribunal Sunerior, en sentencia de indemnización de que trata el artículo 39
21 de junio de 1976 confirmó la de primer del Laudo Arbitral de junio de 1967, vigengrado y condenó en las costas de la insancia te en la Empresa. Y comenta así el fallador
esta nota: 'Empero se observa que en la
al apelante.
Recurrió en casación la Federación Na·- comunicación contenida en el referido docional de Cafeteros de Colombia. Concedi- cumento de folio 68, no se manifestó, no
do el recurso por el Tribunal Superior y se expresó, no se invocó, la causa o motivo
posteriormente admitido por esta Sala de de esa determinación, con lo cual se violó
la Corte, se decidirá previo estudio de la el parágrafo único del artículo 79 del Dedemanda extraordinaria y del escrito de creto 2351 de 1965 que señala a la parte
que termina unilateralmente el contrato
réplica de la parte opositora.
de trabajo el deber, la obligación, de manifestar a la otra, 'en el momento de la exii\llcance de lia impugnación
tinción, la causal o motivo de esa deter"La Federación que represento aspira minación' 'previendo en seguida que poscon este recurso extraordinario de casa- teriormente no pueden alegarse válidamen-
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te causales o motivos distintos'. Y agrega:
'Con ello ha querido el legislador que la
parte que no termina unila.teralm.ente ~l
contrato sepa con oportunidad y precisión
cual o cuales son las causas que originan
la finalización para poder organizar su
defensa sin expeeta tivas de sorpresas posteriores con causales no invocadas al momento de la extinción del contrato laboral. Tal defensa no puede tener lugar sl
se ignora el motivo de la terminación contractual. Por eso es obvio que no resulte
justo ni legal finalizar unilateralmente
el contrato de trabajo con omisión del
deber de manifestar, en el momento de la
extinción del contrato laboral. Tal defensa no puede tener lugar si se ignora el
motivo de la terminación contractual. Por
eso es obvio que no resulte justo ni legal
finalizar unilateralmente el contrato de
trabajo con omisión del deber de manifestar, en el momento de la extinción, la
causal o motivo de esa determinación o
resolución, puesto que no tiene fundamento de hecho alguno que se anegle a las
causales justas de despido enumeradas taxativamente por el artículo 79 del Decreto
2351 de 1965 y porque, además, viola el
precitado Parágrafo único de dicho artículo'. Por lo cual concluyó: 'En consecuencia,
habrá de confirmarse lo declarado por el ·
a quo respecto a esta petición'. Es decir,
ratificar la declaración del Juez de primer
grado que calificó de ilegal e injusto el
despido. De nada sirvieron los poderosos
argumentos presentados al H. Tribunal
por el distinguido apoderado de la Federación, doctor Gonzalo García Gutiérrez,
en su memorial de 4 de mayo de 1976 fls.
552 y ss., cuando enumera doce (ll.2) hechos
que constituyen otras tantas faltas graves
del· demandante en el ejercicio de su cargo. El fallador pasó por alto estos claros
argumentos y ni siquiera por cortesía se
refirió a ellos. La calificación de 'legal e
injusto' del despido del actor por parte del
Tribunal aparece así no sólo sin base ninguna probatoria, sino en contradicción
evidente con los hechos enumerados por
el apoderado de la entidad demandada,
que justifican en demasía su determinación. Esa clasificación de 'legal e injusto',
del despido aparece así hechos a la ligera
y en el aire, sin apoyo en pruebas de ninguna naturaleza que la respalden, en he-
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chos que configuran en verdad la 'injusticia' de esa determinación. Y, por el contrario, en oposición a la demostración fehaciente de las numerosas faltas graves
que cometió el demandante en el ejercicio
de su cargo y que justificaron plenamente su despido. La H. Sala de Casación Laboral de la Corte tiene presente por fortuna que la justicia no es sólo el apego
estricto al texto de la ley, sino que hay
un fundamento moral en el fondo que debe servir de apoyo a los fallos. Porque se
da el caso dé que por tratar de aplicar
literalmente la ley se incurre en verdadera injusticia. Se premia así a trabajadores
que incurren en graves faltas y se castiga
a patronos o empresarios que ven con sorpresa cómo resulta de difícil deshacerse
de personal que incumple. Por eso que con
todo el respeto y comedimiento .que siempre me ha inspirado esa H. Sala me atreva confiar en sus tesis de que deba considerarse, al lado de las cuestiones de simple mecánica legal, las de orden moral y
de hecho; es decir, que la misión de fallar
no es sólo la de aplicar mecánicamente
una norma, s·.ino la de impartir en cada
caso la justicia. Y una justicia no aérea,
sino entre humanos, para seres humanos.
Como la nota de despido de fl. 68 invoca
claramente el artículo 69 del Decreto Legislativo NQ 2351 de 1965, literal h), adoptado como norma legal permanente por
la ley 48 de 1968 en su artículo 39 .. , es
lógico concluir que la Federación hizo uso
de una atribución legal, se ciñó a una norma vigente, por lo cual mal puede calificarse de 'ilegal' e 'injusta' una determinación que se apoya expresa y claramente
en un precepto ninguno por su parte. Y
como la ley se entiende justa y reflejo de
la justicia, es lógico deducir que quien
cumple con la ley cumple con la justicia.
Y quien se ciñe a la ley no puede cometer
injusticia. Por eso, cuando se invoca esa
norma legal del artículo 69 citado, no es
necesario alegar causales distintas, porque así queda ceñido el despido a la ley
y a la justicia. Para llegar a la conclusión
de que el despido del actor fue 'ilegal e
·injusto', el Tribunal de Bogotá incurrió
en error de hecho, que aparece de modo
evidente en los autos, consistente en no
haber dado por demostrado que el despido
del demandante se efectuó de acuerdo con
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la ley y, por tanto, con la justicia, error
de hecho en que incurrió el fallador por
mala apreciación de la nota de despido
de fl. 68 del cuaderno principal, óe fecha
14 de marzo de 1972, puesto que en ella
se invoca claramente por la Federación
demandada la norma legal que la autoriza
para tomar la determinación que tomó.
Es decir,. el error de hecho manifiesto consiste en que el Tribunal dio por demostrado, con . dicha nota, sin estarlo, que la
terminación del contrato de trabajo existente entre las partes fue 'ilegal e injusta',
y en haber fallado en consecuencia. De
allí que acuse el fallo recurrido por infracción de las siguientes normas legales
sustanciales de carácter laboral: a) el· artículo 60 del Decreto-Ley NO 2351 de 1965,
literal h), en relación con el artículo 30
de la Ley 48 de 1968 que adoptó dicho
Decreto como norma legal permanente,
disposición que autoriza la terminación
unilateral del contrato de trabajo por. cualquiera de las partes, o sea, el despido cuando la decesión la toma el patrono o empresario, infracción en que incurrió el Tribunal por falta de aplicación de esa norma siendo el caso hacerlo; y b) El Parágrafo del artículo 70 del mismo DecretoLey N9 2361 de 1965, adoptado como norma legal permanente por la Ley 48 de
1968, por aplicación indebida, por cuanto
el Tribunal confundió el despido basado
en el artículo 6Q, citado, con las causas o
motivos del despido de que trata ese artículo 70, por lo cual llegó a la conclusión
errada y por tanto violatoria de dichas
normas legales, de confundir el 'despido'
que se produce por efecto de una norma
legal como el artículo 6Q, citado, con 'las
causas o motivos' de ese despido, cosa diferente y no necesaria para que aquél .se
produzca, _y de que trata el Parágrafo del
·artículo 79 citado. Es decir, una cosa es
el 'despido' o cesación unilateral del contrato de trabajo que efectúe el patrono o
empresa, con base en normas legales claras y precisas y que produce pleno efecto
legal, jurídico y aún práctico, y otra cosa
muy distinta es saber por qué se produjo
ese hecho jurídico, es decir, las 'causas o
motivos' de dicho despido. Pero si un patrono o empresario efectúa 'un despido',
no tiene necesariamente que· expresar 'las
causas o motivos' de ese despido, para que
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éste tenga validez jurídica. Distinto es que
esas causas o motivos sirvan para calificar
el despido, pero no para darle validez jurídica porque no constituyen elementos
esenciales de ese despido y no existe norma legal que así lo disponga. En efecto, ninguna disposición de nuestro ordenamiento
jurídico dice que para que valga un 'despido' se necesita que se explique. Otra· cosa muy distinta es que el artículo 70 en su
Parágrafo, citado, hable de la explicación
del despido, su motivo o causa, pero no
como requisito o elemento esencial para
su validez. El Tribunal violó dicha norma
porque entendió equivocadamente que era
necesario expresar esas 'causas o motivos·
para que el 'despido' existiese, lo que no
es cierto, ni en la ley ni en la práctica".
El opositor, con fundamento en jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral,
.estima que el Tribunal Superior no infringió las normas señaladas por el recurrente.
Se cons!cllera

Sobre el despido
'JI'ribtma!

Su~rimr:

sm

justa

CiilUS$

i!llijo

en

"Es bien sabido que al trabajai!llo:r Ie incumbe· probar en hecho del despido y :ml

patrono su justificación. lEn el caso sub
judice el documento visible a foUo 88 allemt.nlfstra que la enticllad demami!ll.ada i!llio
J!mll" terminado unilateJralmente ell cóntli'ato de trabajo que na v!n.culaba con en actor. Em~ro se obse.rva que en na comunicación contenida en el re:íleria:llo alloil!umento
de folio 68, no se manifestó, no se te:l!:pll:"esó,
no se invocó, la ICausm o motivo de esa determ!nac:ió¡;u, con no cual ~ violó el pall"ág:raJi'o único del adícuio 79 den IDlecrdo 2351
de 1965 que señala a la parte que te1l"ll11rlna
unilateralmente el contrato de trabajo eU
deber, Rm obllg2ción, de man:iKestar m ia
otra, 'en en momento de na extinción, Da
causal o motivo de esa dete:rmixlundón',
previendo enseguida que ¡rostedo:rmen~
no pueden alega1r~ válidamente causales
o motivo distintos. <Con ello ha querido
el legislador qtJJ.e· la parle que no termina
unilateJralmente el contrato sepa con oportunidad y pYedsión cual o cuales son llas
causas que orlginmn la finallizaciión para
poder organizar su ddensa sin expectativas de sox-p1resas pos~erlores con cmUJtsa!es
no ñnvoc~das ani momelllto i!lle nm emtiin!Cióllll
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den contll"ato labtlral Tal «llefeJmSa no pue- 1965 son, imllmllablement0, las prrevñstas
i!lle tener Rugar sli se :ñ.gnora el motivo rll~ en el articulo 79, porque en foirltllll.a e::i!JP>rr~sa
la terminacióJm contractual lP'or eso es ob- lo dice la norma. §i la parte que teirltllll.ma
vio que mo resulte justo ni legal :ll'i~anizar unilateralme:n:rte el conti"ato ll1lO las immca,
uJmillaterallmell1lte ell cm:n.tll"ato i!lle trabaJo con éste te1rmina, ~ro no por justa causa. II...os
omisión «llel debelt' de manifestar, en el falladores de insiaJmcia ]legarroll1l a la conmomeJmto i!lle la extilJmcñón, lla causan o mo- clusión fáctica de que el patJroll1lo «llemall1ltivo de esa i!lleterminacióll1l o resolución, dado no iJmvocó justa causa algull1la coll1l oo~e
puesto que ll1lo tiene fundamento de lhte~ho en ]a carta de despido, documento «lle folio
alguno I!JlUe se arregle a las causales JUS- 68, por lo cual se transcll"ibirá ~aJra m:n me:
tas. de despido emnmeradas taxativ2!-mente jor enten«llimiento «lle la cuestwn. lDluce as1
porr ell artJÍcuRo 79 del lDlecJreto 2351 de 1965 ia carta dirigi«lla el 14 de marzo. i!lle !972 a
y poJrque, además, viola el precitado lP'a- lDlanilo de JT. lP'inma, en lo perlmenie:
ll"álgrafo único i!lle «llicho articulo. lEn con"JL.a Federación N acioll1lal 11:le Cafeteros de
secueJmda ll'nabll"á de coll1lfirmarse lo decla- Colombña-Comité Departamental i!lle ~afe
ll"ado Jll>Or ~ll'a ,quo respecto a esta petición". teros de IBoyacá, ll:lacieJm«l!o uso «llel all'tllcul_o
lDle lo trall1lscrito se concluye que el l1'a- 69 del Decreto JLeg:ñs]ativo 2351 de IL9~5, h1Rai!llor de segunda instancia estJim~ que la teral lht) rreformatorio i!llel ICOO.igo §ust2ll1lterminación i!lleR contrato «lle trabaJO entre tivo «llel 'Trabajo da p.oir te1rm:ü.nado Ullll1lilallas partes 50 pll"odujo por «llespJido sin justa teralmente el coJmirraio i!lle tll"abajo susuito
causa a:lle ll'necll'no por el patrono, pues al entre uste«ll y este Comité, :m pariill" del 19
tomar éste . la declisión «lle ~ado )POli.". ter- de abril de 1972, para Ro cua] ]e paga por
miJmado umlaterabnente no llJmvoco nmgu- concepto de indemJmización~ «lle acuerri!llo
ll1la «lle Ras justas causas contempla«llas en con e] articulo 39 «llel ILaudlo rub:ñ.tll"al de
ell arrticu]o 79 del [Decreto 2351 de 1965. lP'or junio de 1967, vigente en la Empresa, Ull1lSl
su parrte el recurrente estñma qu«: lhtabiél~ suma · en dinero eq¡uivalent;e a] valorr de
i!llose itnvoca«llo en Rat cada «lle des¡:ndo, follo los salarios corresponi!llientes. a 34\8 «llia~,
138 en articudo 69 dlen [Decreto N9 2351 -le por :n.o años 4l: meses y 18 (]!las, i!lle sel!"Vl19S5 lHell"al h) la lFederadón Nacnonali de cios prestad~s a. la lEntidlad desde e] 13 tille
Cal1'eteros «lle Colombia se ciñó a lla norma noviembre de 1961, hasta eR 31 de mano
vigente I!JlUe lia autorizaba a dall" porr tenni- de 1972".
.
ll1lado e] contrato de ill"abajo, p~n" lo cual
§e
observa
en forma cfuua que na lFei!lle.
ll1lo puede i!llecilrse I!JlUe «lliclha «lletennmación
ración N aciona] de Cafetei"os ll1lO ñJmvocó paffue :ñllegal e Ji.Jmjusta.
dar por termiJmado unilat~ralmente ~~
&ll:n.mra bhm: ell ordnJmal ll'n) del aJrtículo 69 ra
contrato «lle trabajo coll1l lDlanillo de JT. IP'Ii!lleli lDlecll"eio 2351 «lle 1965 pll"evé ]a iennlinanilla ning-una die ]as justas causas seña·cñón «lleli coll1lill"ato de trabajo por decisión ladas en e] articulo 7Q «llel Decreto 2351 dle
unillateJrali «lle uma de las partes. lEsta deci1965 poll" ]o cual no incurrió ell1l evidente
sión plllede fundamentall"se en uma de lias erro~ de hecho <el '.lrribuJmal Supe:rl"iorr a] dar
justas causas estableci«llas en el articulo
79 del mismo ][)ecJreto, o no basarse en nin- por demostrado que el despido Jl'ue ñJlegal
gull1la «lle elllas, sea porque deliberadamente e injusto. ILo primero JPO~"~l~~ la ~ptu:ra
se omite manifestada o se invoca iJmco- del víinculo laboral por dec1s1on ull1lllliate:rral
rrectamente, o notil1'Jicada opm.-tlllnamente sin justa causa, aún cuando prevista en Xa
ll1lo se «llemuestJra en ei proceso. Cuall1ldo eli ley como modo de terminacUm del coJmtrato
i!llespñdo se hace con jllllsta causa el con- es un incumpHmitento del mismo porr vñola:r
iJrato termina y en patrono no está obHga- las normas que establecen que llos coJmtll"aa:llo a :ñ.JmdemnizaJr all trabajador. Cuando no tos obligan a Uas parles y deben eje~Cutall"se
emste la justa causa tambñén termina eli de buena fe y poll" contrariar esos JJllrecepcontrato, perro qullien tomó la decisión uni- . tos, la ley sanciona coll1l ell pago de una
liatell"ali i!llefue in«llemJm:ñ.zar a lla otra parte indemnización a quien lo romp:~ sin I!Jl t.ne
exista j'usta causa ]egali para enlo. 1l es
en los ténrunos señaliai!llos ell1l la ley.
injusto, porque al ll1lo invocar· ningull1la de
ILas justas causas a I!JlUe se rell'Jiere la le- esas justas causas, no puei!lle alegadas con
~ra lht) «lld articulo 5Q dlel ][))ecreto 2351 «lle . poste1ioridad, como e:xpresamell1lte llo cm~-
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sagu el parágrafo del articulo 79 del ][))e.
creto 2351 de 19.65, es decir que la prop~a
ley no admite justificación alguna en esos
casos. lP'or !o demás, es el propio patlrono
quien reconoce que la terminación del contrato en el caso en estudio se produjo sin
justa causa, cuando en el documento q¡ne
se anaHza dice el trabajador que le pagará
por concepto de indemnización una suma
de dinero equivalente a 346 días de sa1~
rio, según lo dispuesto en el a1·ticulo ;:;v
del !Laudo die junio de 1967. JEI documento
al!e folio 68, como se ha visto, fue apreciado correctamente.
Dice el recurrente ·que una cosa es eJ
despido o cesación unilateral del contrato
de trabajo que efectúa el patrono con base en normas legales y. que produce pleno
efecto legal, jurídico y aún práctico, y otra
saber por qué produjo ese hecho juridico
o sean las causas o motivos de dicho despido. lEsta diferencia es cierta; el despido,
cualquiera que hayan sido las causas o
motivos produce la terminación del contrato por minist~rio de la ley, salvo excepciones contempladas en la misma. lP'em es
importante detenninar si ei trabajador
fue despedido con o sin justa causa, !!_Ues
en el primer evento termina el contrato
sin que el patrono esté obligado a indemnizar a la otra parte y en el segundo, además de la terminación del vínculo, se producen otras consecuencias, como la de in. demnizar al trabajador a pagarle una pensión de jubilación según el· tiempo de sel'vicios o reintegrarlo si se cumplen las cont:lliciones previstas en la ley. Y si no se
invocan las justas causas, como ya se dijo, la tenninación del contrato se produce
sin justa causa como lo ha sostenido la
jurisprudencia con fundamento én en parágrafo del artículo 7Q del Decreto 2.351
de 1965, que por lo tanto no fue violado
por el lfallador de segunda instancia.
No habiendo el Tribunal Superior incurrido en los errores de hecho que le atribuye el casacionista, el cargo no prospera.
Segundo cargo
"En relación con el tema del
Cargo, sobre la calificación que
Tribunal de 'ilegal e injusto' del
del actor por parte de la entidad
dada, existen no sólo las razones

Primer
hizo el
despido
demanexpues-
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tas en esa acusación sino otras muy fuertes también que paso a exponer en este
Segundo cargo. El Tribunal, al analizar el
'despido' expresa que la Federación 'no
tiene fundamento de hecho alguno que se
arregle a las causales justas de despido
enumeradas taxativamente por el artículo
79 del Decreto 2351 de 1965', lo cual es
realmente inexacto, como paso a demostrarlo. Es decir, el fallador de segunda instancia no ·vio o no quiso ver las 'justas
causas' del despido probadas fehacientemente en el proceso. No mencionó siquiera
el verdadero arsenal de pruebas sobre la
conducta incorrecta del demandante Pinilla, que figuran en el proceso. Más aún,
no se refirió siquiera a una sola de esas
numerosas pruebas. Por. eso resulta violando diversas normas legales sustanciales de cará~ter laboral, como se verá en
seguida. Que hubo 'justas ·causas' para
despedir al demandante Finilla por la Federación lo pregona el propio expediente
a través de numerosas pruebas· documentales y testimoniales. Así lo demostró en
forma clara y· terminante ·al Tribunal el
apoderado de la entidad demandada, doctor Gonzalo García Gutiérrez, en su memorial de fecha 4 de mayo de 1976 (fls. 552
y ss.) que no vio, no consideró, ni mencionó s·iquiera el fallador en su extraña manera de impartir justicia. En dicho memorial, el apoderado de la Federación hace
una enúmeración separada de DOCE lFAlLTA§ GlRA.VlES cometidas por el demandante
Pinilla en el ejercicio de su cargo al servicio de la entidad demandada. Y el Tri··
bunal guardó extraño silencio, pues no
mencionó no sólo el memorial sino una
siquiera de dichas CAUSAS GRAVES. En
efecto, dijo así el señor apoderado de la
Federación en su expresado memorial de
segunda instancia: 'Se desconoce en el fallo (de primera instancia) la existencia
de la justa causal para despedir al actor,
sin que se analicen detenidamente el cúmulo de testimonios y documentos aportados para acreditar la decisión adoptada
por la empresa. Basta leer todas las comu. nicaciones que le fueron enviadas al señor
Finilla y las declaraciones de quienes se
enteraron de su comportamiento para concluir que faltó a las obligaciones contraídas con su patrono, pues que en la direc-
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cwn, n;~.anejo y administración de la Concentración Agropecuaria de Moniquirá cometió faltas que tienen la categoría de
graves, como: 1) Inejecución sistemática
de las labores a él encomendadas. 2) Deficiencia en los trabajos que debía realizar.
3) Desobediencia a las órdenes impartidas
por sus superiores. 4) Utilización de los
predios de la Concentración en provecho
propio y de tercero. 5) Destinación, igualmente, para su uso privado de bienes adscritos únicamente al servicio de la Concentración. 6) Descuido en la conservación
de los bienes al servicio de la Concentración. 7) Utilización de las instalaciones
de la Concentración para el desarrollo de
campañas de. tipo político partidista. 8)
Ineptitud comprobada en el manejo, orientación y ejecución de los trabajos propios
de una Concentración Agropecuaria. 9)
Comportamiento altanero y grosero con
sus inmediatos superiores. 10) Ausencia
al trabajo, sin el previo asentimiento de
sus inmediatos jefes. 11) Fomento de la
discordia entre los trabajadores de la concentración, especialmente entre el personal de profesores. 12) Instigación permanente a alumnos y padres de familia, los
cuales ocasionaron atentados contra la
Concentración a su cargo'. Y comentando
esta alarmante lista de FALTAS, expresa
el señor apoderado de la Federación en su
citado memorial: 'Estos hechos, y otros
que están plenamente acreditados en el
proceso, son los que no le merecen la más
mínima consideración al señor Juez de primera instancia (Y yo agrego que tampoco
al Tribunal de segunda) , ni para aceptar
las justas causas del despido ni para como
se verá en seguida darle cabida a la incompatibilidad manifiesta que existe para reintegrar al señor Danilo de J. Pinilla'.
Y luego, el mismo apoderado, en su citado
memorial, le dice al Tribunal cómo estas
'GRAVES CAUSAS', suficientemente demostradas con documentos y testimonios,
'son hechos violatorios de la ley, del Reglamento Interr.:o de Trabajo y del contrato celebrado con el actor'. Y cita como
violados por el Juez 'los numerales 69, 10,
y 13 del literal A) del artículo 89 del Decr-eto 2351 de 1965, que SON JUSTAS CAUSAS para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo'. Pero a todo esto guardó extraño silencio el Tribu-
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nal. Y yo pregunto a la H. Sala a quien
me dirijo: cómo, después de esta remuneración de FALTAS GRAVI~S y de citar como violados unos numerales del artículo
79 del Decreto 2351 de 1965 en su memorial dirigido al Tribunal por el señor apoderado de la Federación, ese Tribunal se
atreve a decir que dicha entidad -la Federación- 'no tiene fundamento de hecho alguno que se arregle a las causales
justas de despido enumeradas taxativamente por el artículo 79 del Decreto 2351
de 1965'. Será eso justicia?. En tal virtud,
acuso el fallo recurrido por violaciqn de
los numerales 6Q, 10 y 13 del literal A) del
artículo 79 del Decreto Legislativo NO 2351
de 1965, adoptado como norma legal permanente por el artículo 3Q de la Ley 48
de 1968, por falta de aplicación siendo ei
caso de hacerlo, a que llegó el Tribunal por
falta de apreciación de numerosas pruebas
del proceso que enumeraré a continuación, que demuestran las GRAVES FALTAS del demandante Pinilla en el ejercicio
de su cargo en la Federación demandada,
que constituyen, según dichas normas legales, 'justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo', y falta de apreciación de esas pruebas que condujo al fallador a incurrir en
el error de hecho, que aparece de modo
manifiesto en los autos, consistente en
sostener que la Federación demandada 'no
tiene fundamento de hecho alguno que se
arregle a las causales justas de despido
enumeradas taxativamente por el artículo
79 del Decreto 2351 de 1965', error de hecho evidente por cuanto las distintas pruebas que enumeraré a continuación, demostrativas de las IIJ)OCJE (12) FAJLTli\.§ GR&VIES que enumera el doctor García Gutiérrez en su memorial ya transcrito en lo
pertinente, aereditan plenamente lo contrario, es decir, que sí tienen fundamento
en los hechos las JUSTAS CAUSAS de
despido de que trata la ley. Dichas pruebas, documentales y testimoniales, aceptables así en conjunto en casación debido a
justiciera doctrina de esa H. Sala, son: 1)
Carta de fecha 6 de febrero de 1972 dirigida desde Moniquirá al Comité de Cafeteros de Tun:i a por cinco profesores de la
Concentración Agropecuaria dirigida por
~l señor Pinil.la (fls. 110 y 111). 2. Copia
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de la carta que dirigen desde Tunja el
3 de diciembre de 1971 al señor Danilo
Finilla a Moniquirá los señores Carlos A.
Fernández, Director Ejecutivo y Fabio Barrero Castillo, Director de la División Técnica del Comité de Cafeteros de Boyaeá
(folio 113). 3) Carta NQ SM-416 de 18 de
noviembre de 1971 dirigida desde Moniquirá al Director de la Concentración Rural
agrícola de la misma localidad, por el señor Héctor J. Ramírez, Jefe Secciona! del
Comité de Cafeteros de Boyacá (fl. 114).
4) Nota de Observaciones y sanción al señor Danilo Finilla dirigida desde Moniquirá el 10 de noviembre de 1971, por el señor Héctor J. Ramírez, Jefe Secciona! del
Comité de Cafeteros de Boyacá, que es
demasiado grave y no vio el Tribunal, ni
tampoco el juez! (fls. 115 y 116). 5) Carta
NQ SM-374 de septiembre 30 de 1971 dirigida al señor Danilo Finilla por el señor
Carlos A. Fernández, Director Ejecutivo
del Comité de Cafeteros de Boyacá (fls.
117 y 118). 6) Carta N<> SM-369 de septiembre 28 de 1971 dirigida por el Director
Ejecutivo del Comité de Cafeteros de Boyacá al señor Dani1o Finilla (fl. 119). 7)
Nota NQ 14.06 de 2 de septiembre de 1971
dirigida desde Tunja al señor Danilo de J.
Finilla por el Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros de Boyacá, que contiene
graves cargos. a aquél (fls. 120 y 121). 8)
Acta de Visita a la Concentración Rural
Agrícola de Moniquirá, de la Federación
Nacional de Cafeteros, el 3 de octubre de
1971, por los señores Gregario Vaca Perilla, Miembro del Comité Departamental
de Cafeteros, Héctor de J. Ramírez, Jefe
Secciona! y Francisco D. García, Práctico Agrícola, de la que constan numerosas
irregularidades y deficiencias del Director
Finilla (fls. 122 a 130). 9) Testimonios de
los señores Luis Hernando Peña Salinas
(fls. 292 vto. y ss), Fabio Barrero Castillo (fls. 293 y 294), José Vicente Camargo Guerra (fls. 310 y ss), Ibeth Castillo de
García (fls. 318 y ss), Héctor H. Ramírez
(fls. 324), Francisco D. García (fls. 330)
y Jaime Rafael Rodríguez (fls. 481 y ss).
De estos testimonios se deduce deslealtad,
mala administraCión, desobediencia, trabajo de mala gana, descuido e indelicadezas del señor Danilo de H. Finilla como Ad66. Gaceta Judicial
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ministrador de la Granja Agrícola Rural de
Moniquirá, de la Fed·cración Nac~onal ~e
Cafeteros. 10) Posiciones del senor Mllcíades Zuluaga Herrera, de que consta que
el señor Finilla se descuidó en el cumplimiento de sus deberes (fl. 234). Después
de que la H. Sala lea las anteriores pruebas, podrá concluir fácilmente cómo es
de evidente en el proceso el error de hecho
en que incurrió el' Tribunal de Bogotá, de
que he hecho mérito en esta acusación,
pues aparece protuberante de dichas pruebas que el demandante Finilla incurrió en
graves faltas que constituyen otras tantas
causales justas de despido, de acuerdo con
las normas legales que cito como violadas
en el presente Cargo. Y fallará en consecuencia''.
Se considera

El Parágrafo del artículo 79 del Decreto
2351 de 1965 dice: "lLa parte que termina
unilate.ralmente el contrato de trabajo, debe manifestar a la otra, en el momento
de la extinción, la causal o motivo de esa
determinación. Posteriormente no pueden
aiegarse válidamente causales o motivos
distintos".
lEn la carta que la Federación Nacionan
de Cafeteros de Colombia envió al trabajador demandante para coml.lnicarle na decisión de terminar unilateralmente el contrato de trabajo, no manifestó !a c2usa!
o motivo que obviamente deben selt" los
contemplados en el artículo 7? del ])ecreto
2351 de 1965, para tomar esa determinación, sino que invocó la letra h) de! ~n
tículo 61! del mismo Decreto, que establece
que el conti·ato puede ser tenninado unilateralmente por las partes. Alega:r posteriormente a la terminación del vínculo
laboral en las instancias del juicio y en- el
recurso de casación, que hab1a justas causas para darlo por terminado es contradar claramente lo preceptuado en la norma legal Por eso el Tribunal Superior
se ajustó a la misma si prescindió del examen de las pruebas con las cuales el patrono demandado pretende acreditar que
existieron justas causas para terminar la
relación de trabajo, pues no habiéndolas
manifestado al trabajador en el momento
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en I!JJ.ll.lle tomó na Jrespeciiva determinación,
c;uecian de eil'ectiv:i.dal!ll, aún estando compmbal!llas, para~ j1l.llst:ñ.il':i.ICaD." el despido. No
incurnió en consecuencia en evil!llente enor
de heclho en fallador de segunda instancia
c11.nando afiJrmó que la entidad demam.dlada
"no tiene :fund;~mento dle hecho alguno
I!"!"ILUe se anegle a lias causales justas de despido enumeradas taxativamente por en artic1llllo 79 del TIJ)ecreto 235]. de ].965".

El cargo no prospera.
'Jre~eJr

cargo

"El Tribunal de Bogotá confirmó el reintegro del demandante Pinilla al cargo que
tenía en la Federación, decretado por el
Juez en su sentencia de primera instancia.
Al efecto, se basó en el numeral 59 del artículo 89 del Decreto Ley N9 2351 de 1965
y por cuanto estimó que el actor había
trabajado más de diez años en la entidad
demandada y en su opinión fue despedido
sin justa causa, es decir, que cumplía los
dos requisitos que dicha norma exige para que el juez opte entre la indemnización
de que trata o el reintegro del despedido
a su anterior cargo. Además, el Tribunal
agregó lo siguiente: 'Por otra parte, como
bien lo advierte el juez de primera instancia del proceso no fluye nmguna circ1l.llnstancia que llMnga estima:r al juzgador que
eli reintegro no sea aconsejable. PJr con-

siguiente, habrá de confirmarse lo decidido por el at quo respecto de esta petición'
(Subrayo). Cómo se ve que el Tribunal de
Bogotá, para llegar a esta conclusión tan
categórica, no atendió las fuertes razones
y argumentos, basados en pruebas del expediente, que le presentó el señor apoderado de la Federación, Dr. Gonzalo García
Gutiérrez, en su memorial de fecha 4 de
mayo de 1976 (fls. 552 y ss), especialmente
cuando hace la enumeración de las faltas
cometidas por el señor Pinilla al ffente
de su cargo en la Concentración Agropecuaria de Moniquirá. Muchas de estas pruebas son documentos y testimonios que ahora son de recibo en casación por virtud de
justa doctrina de esa H. Sala por la cual
me permito transcribir los párrafos pertinentes del citado memorial del Dr. García Gutiérrez, .por cuanto este aspecto de
la opción entre el reintegro o la indemnización de que trata la norma citada, nu-

JUDICIAL

NO 2396

meral 59 del Art. 8Q del Dto. Leg. 2351 de
1965, queda claro para el fallador. Dice el
Dr. García G. en su citado memorial: 'Se
desconoce en el fallo (de 1~ instancia) la
existencia de la justa causal para despedir
al actor, sin que se analicen detenidamente
el cúmulo de testimonios y documentos
aportados para acreditar la decisión adoptada por la empresa. Basta leer todas las
comunicaciones que le fueron enviadas al '
señor Pinilla y las declaraciones de quie·
nes se enteraron de su comportamiento
para concluir que faltó a las obligaciones
contraídas con su patrono, pues que en
la dirección, manejo y administración de
la concentraeión Agropeeuaria de Moniquirá cometió faltas que tienen la categoría de graves, como: '1) Inejecución sistemática de las labores a él encomendadas.
2) Deficiencia en los trabajos que debía
realizar. 3) Desobediencia a las órdenes
impartidas por sus superiores. 4) Utilización de los predios de la Concentración en
provecho propio y de terceros. 5) Destinación, igualmente, para su uso privativo
de bienes adscritos únicamente al servicio
de la Concentración. 6) Descuic1o en la
conservación de los bienes al s,~ r·vicio de
la Concentración. 7) Utilización de las instalaciones de la Concentración para el desarrollo de campañas de tipo político partidista. 8) Ineptitud comprobada en el manejo, orient¡::teión y ejecución de los trabajos propios de una Concentración Agropecuaria. 9) Comportamiento altanero y
grosero con sus inmediatos superiores. 10)
Ausencia al trabajo, sin el previo asentimiento de sus inmediatos jefes. 11) Fomento de la discordia entre los trabajadores de la Concentración especialmente entre el personal de profesores. 12) Instigación permanente a alúmnos y padres de
familia, los cuales ocasionaron atentados
contra la Concentración a su cargo'. Cómo,
después de esta impresionante enumeración, se atreven el Juez y luego el Tribunal a decir que 'del proceso no fluye ninguna circunstancia que haga estimar al
juzgador que el reintegro no sea aconsejable?. 'Todas esas faltas enumeradas por
el señor García Gutiérrez, y cada una de
ellas, están demostrando lo equivocado y
ligero del juicio de los falladores al respecto. Todas y cada una de esas faltas hacen
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inaconsejable el reintegro del señor Finilla a la, Federación, de acuerdo con la
facultad que otorga al fallador el numeral
59 del artículo 8Q citado. Inaconsejable en
grado sumo. O si no, qué opina la H. Sala
Laboral al respecto?. Qué opinan y juzgan
en su conciencia de fallad.ores rectos los
señores Magistrados de la H. Sala?. Será
posible volver a hacer convivir al desleal,
al inepto, al altanero, etc., con su antiguo
patrono?. Será aconsejable?. Será esto justicia?. Por lo tanto, acuso el fallo recurrido por violación del citado nral. 59 del Art.
8Q del D. L. NO 2351/65 (L. 48/68, a 3Q) por
aplicación indebida en la forma como lo ·hizo, a que llegó por falta de apreciación de
numerosas pruebas del proceso que paso a
enumerar, sobre graves faltas del demandante Pinilla, que hacen inaconsejables su
reintegro a la Federación de Cafeteros, y falta de apreciación de esas pruebas que condujo al Tribunal a incurrir en el error de
hecho, que aparecen de modo manifiesto
en los autos, consistente en sostener que
'del proceso no fluye ninguna circunstanci~ que haga estimar al juzgador que el.
remtegro no sea aconsejable', error de hecho evidente por cuanto las distintas pruebas que enumeraré a continuación, demostrativas de las DOCJE (12) IFAJL'll."A§ Gl!ti\VES que enumera el doctor García Gutiérrez en su memorial ya transcrito en Jo
pertinente, acreditan protuberan temen te
lo contrario, o sea, que es altamente inaconsejable el reintegro del señDr Finilla a
la Federación. Dichas pruebas, documentales y testimoniales, aceptables así en
conjunto en casación debido a la justiciera doctrina de ~sa H. Sala, son: '1) Carta
de fecha 8 de febrero de 1972 dirigida desde Moniquirá al Comité de Cafeteros de
Tunja por cinco profesores de la Concentración Agropecuaria dirigida por el señor
Finilla (fls. 110 y 111). 2) Copia de la
carta que dirigen desde Tunja el 3 de diciembre de 1971 al señor Danilo de J. Finilla a Moniquirá los señores Carlos A.
Fernández, Director Ejecutivo y Fabio Barrero Castillo, Director de la División Técnica del Comité de Cafeteros de Boyacá
(fl. 113). 3) Carta NO SM-416 de 18 de noviembre de 1971 dirigida desde Moniquirá
al Director de la Concentración Rural
Agrícola de la misma localidad, por el se-

fíor Héctor J. Ramírez, Jefe Secciona! deí.
Comité de Cafeteros de Boyacá (fl. 114).
4) Nota de observaciones y sanción el señor Danilo Finilla, dirigida desde Moniquirá el 10 de noviembre de 1971, por el señor Héctor J. Ramírez, Jefe Secciona! del
Comité de Cafeteros de Boyacá, que es
demasiado grave y no vio ni el Juez ni el
Tribunal! (fls. 115 y 116). 5) Carta N9 SM374 de septiembre 30 de 1971 dirigida al
señor Danilo Finilla por el señor Carlos
A. Fer.nández Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros de Boyacá (fls. 117 y
118). 6) Ca~ta NQ SM-369 ·de septiembre
28 de 1971 dirigida por el Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros de Boyacá al·
señor Danilo Finilla (folio 119). 7) Nota
NQ 1406 de 3 de septiembre de 1971 dirigida desde Tunj a al señor Danilo de J.
Finilla por el Director ejecutivo del Comité
de Cafeteros de Boyacá, que contiene graves
cargos a aquél (fls. 120 y 121). 8) Acta de
visita practicada a la Concentración Rural Agrícola de Moniquirá, de la Federación Nacional de Cafeteros, el 3 de octubre
de 1971, por los señores Gregario Vaca
Perilla, Miembro del Comité Departamental de Cafeteros, Héctor de J. Ramírez,
Jefe Secciona! y Francisco D. García: Práctico Agrícola, de la que constan numerosas
irregularidades y deficiencias del Director
Finilla (fls. 122 a 130). 9) Testimonio de los
Srs. Luis Hernando Peña S. (fls. 292 vto.
y sgtesh Fabio Castillo (fls. 293 y 294), José V. Camargo Guerra (fls. 310 y ss.), Ibeth
Castíllo de García (folios 318 y ss.), Héctor
J. Ramírez (fl. 324), Francisco D, García
(fl. 330) y Jaime R. Rodríguez (fls. 481 y
ss). De estos testimonios se deduce deslealtad, mala administración, desobediencia,
trabajo de mala gana, descuido e indelicadezas del señor Danilo de J. Pinilla como
Administrador de la Granja Agrícola Rural de Moniquirá, de la Federación Nacional de Cafeteros. 10) Posiciones del señor
Milcíades Zuluaga Herrera, de que constan que el señor Finilla se descuidó en el
cumplimiento de sus deberes (fls. 234).
Después de que la H. Sala Laboral de la
Corte lea todas y cada una de las anteriores pruebas podrá concluir cómo· es de
evidente el error de hecho, cómo es de
altamente inconveniente el reintegro del
señor Finilla a la Federación. Como dije
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atrás, es imposible hacer convivir de nuevo al desleal, al deficiente, al desobediente, al abusivo, al descuidado, al inepto, al
altanero, al mal administrador, al indelicado, con su antiguo patrono o empresa. río. Y por tanto, llegará a la clara conclusión de la mala aplicación de esa norma, si se parte de la base hipotética de
que estuvieren reunidos los dos requisitos
previos que ella misma establece, de los
10 años de labores y un despido injusto,
sería o es la de otorgarle la indemnización
que la misma norma establece. Y digo hipotético el caso, porque ya demostré también en los Cargos anteriores que el despido no fue injusto sino, por el contrario,
plenamente justificado, con lo que tampoco se reúne el segundo requisito de la
norma en referencia, ya visto".
El Tribunal Superior, por su parte, luego de transcribir el numeral 5Q del artículo 89 del Decreto 2361 de 1965, dijo sobre
la petición de reintegro:
"Se ha vist.o que el actor ha prestado
sus servicios a la entidad demandada durante más de diez años continuos· y que
fue despedido sin justa causa; por tanto,
esta situación encaja en la norma transcrita. Por otra parte, como bien lo advierte el juez de primera instancia del proceso no fluye ninguna circunstancia que
haga estimar el juzgador que el reintegro
sea aconsejable. Por consiguiente, habrá
de confirmarse lo ~~~idido por yl a qllllo
respecto a esta pet1c1on".
·
§~ IOOIDlSÍ~~li"Sl

lEl inciso 59 del ariículio 89 ~ell ID>ecli'eto
2351 ~e 1965, disp~me:
"Con todo, cmam~o el fcl"abaja~olt" hubieJre c1UlmpUdo ~iez (10) años contim.nos ~e
se:nrücios, y lÍ1lllere ~esperllido sin justa caUllsm, el jue¡z ~el tll'albajo ]Imdl"á, mei!ll.iaimte
demanmda del iJrabajador, O]['(l!.enar el ll"einiegro de éste en las mismas condiciones
de empleo de quxe antes gozaba y ell pago
rll.e los salall'ios rll.ejaall.os de pelt"cilbilr, o .D.a
ñndemnñzadól1ll en all.ñnuo pll"evñsia en en
numeral 49, literal al!.) l!lle este rurt:úculo. IP'ara decñrll.ill" entn en Jreil!D.teg¡ro o Ra ñl1lldellllllllll.i:'Zadól!D., ell juez rll.eml"á estimar y tomar en
cuenta las circumstal1llcias qu.ne aparezcan
en el ju.nicio, y si de esa apreciación res1U1Ua
I!Jíu.ne ell remtegFo IDlO Jl'uer.e aconsejable en
razón ~e llas il1llC4}mpatñ1Mll.ñdarll.es cll'eadas
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¡por ell despido, Jll<!lldll'á oYrll.enaD.·, en su llugarr,
el pago de la ñnall.eml1llñzacñim".
lLa norm.a transcrita oiorga al ]Ullez na
fam.llUaall. l!lte mrall.enaD.· ell reil1lltegrl!ll all.ell babajaall.or col!D. más de die¡z años de seJrvücito,
lo que hará silempJrie y cuamilo nilll lbtaymn
surgido incompmtibilii!ll.ades el1llire pmiJWIDl<!ll
y trabajador, por el ll1!.espia:llo, col1llcllusñól1ll .!1l
la cual debe lllegar fumando en cmmta y
est:ñmanil1lo nas circumstamcias qlllle apalt"e:'Zcan en ell prOCG~S<!ll.
lEn el negocio sub lite los falladores clle
ñnstmncia no e:r:n.contrarollll. acreditadas esms
incompatibilidades. lEll ll'ecunel1ll~ cell!lsura
esa conclusión fáctica, porrq¡ue seg11Íln su.
criterio nas pruebas que mdicm como nu
apredadas demuestral1ll I!J[U.Ue es ñm¡p:os:ñ.lblle na
convivencia laboral ent:re la entiall.aall. all.emmndmda y el e:xtrabajador. §in em.hargo
al sustentar la acusación IDlO lbtace u.nn anmáUsis de los medios probatorios relladmmaall.os, sino que se limita a lilllÍill'mar qu.ne llllll!l:JJ
vez leiall.os poi." na IColl'te, ésta conch.nirá que
es imposible Jh.acer COll!lvftvir all alJ.esleall, all
all.escu.nidado, al inepto, all altal1llero, Ztll mal
aall.mñnistrarll.or, al ñ:ndelicarllo, con su al!D.tñgUllo patrono o empresmrio. lEs i!ll.eciir, expone su personan criterio sobre llo qlllle i!llicen llas pruebas, pero no i!llem1Ulestta como
por la :ft"~Ua all.e apreciación. de las mismas
d TriinmaJl Superior ñncutrnó en en ewiti!llente enor de hecho que le atrifuu.nye, sñn
que le sea dable m la Corte sunstituñr el1ll es~e
as¡MJcfu al acusadolt".
El cargo, en consecuencia, no prospera.
En mérito de lo expuesto la Corte Su·
prema 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 veintiuno de junio de
mil novecientos setenta y seis, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala Laboral, en el juicio de DANILO DE J. FINILLA contra la FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE
COLOMBIA.
Costas a cargo de la parte recurrente.
Cópiese, notifíquese, insértese en la G~
ceta JTudiciaR y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
José Eduardo Gnecco C., Jerónimo Argáez Castello, Juan Herncíndez Sáenz.
Vicente Mejía Osario. Secret>ario.

INTJERPRJE'JI.'ACJION JEJRRONEA DJE lLOS ARTJICUlLOS 127, 132 Y 179 DJElL
CODJIGO S1USTA\NTJIVO DEJL TRABAJO
JEn el cargo se afirma que eli 'JI.':rñbunal interpretó erróneamente los Arts. 127
y 132 del CS'JI.'., en. el sentido de considerar que las bonificaciones y los viáticos
no constituyen salario variable pa:m efectos de establecer la remuneración de
los descansos legales, pero que s.ñ tienen ese carácter cuando se trata de li.quida:r prestaci(}nes sociales. lLo que eli recurrente le atribuye al sentenciador no
corresponde a lias consideraciones expuestas en la parte motiva del fa.llo de
segunda instancia, pues, se repite, :no se hizo exégesis alguna a las disposi~eiones legales anteriormente citadas
JEI cargo también acusa la interpretación errónea del artículo 179 del Código
Sustantivo del Trabajo, para establecer el régimen de la remuneración del
trabajo en domingos y días de fiesta. JEl Tribunal negó la condena que el actor
invocaba, con fundamento en el texto legal citado, y para adoptar esa decisión
no interpretó ese precepto, sino que dedujo la absolución de la ausencia de
prueba de la prestación. de! servicio en los días die descanso obligatorio; además, consideró que el pago de viáticos en tales días no prueba ese servicio, y
para :reforzar tal aserto estimó diversos aspectos probatorios de la litis
JEJitROR DJE HECHO
Proposición. Jurídica incompleta
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Laboral. - Sección .Primera. ...:.._
Bogotá, D. E., julio catorce de mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Hernando Rojas Otálora).
(Radicación NI? 5645) .
(Acta N9 25).
Fernando lP'ue:rta Núñez, mayor de edad,
vecino de Bucaramanga, identificado con
la C. C. NI? 17'087.590 de Bogotá, solicitó

por medio de apoderado que se condenara
a la sociedad Instituto Farmacológico Colombiano lLtda. "][1'AJLMlEX", a pagar al
actor las siguientes pretensiones:
"a) Descansos en dominicales y festivos
en relación con las comisiones que no fueron canceladas por la sociedad demandada
a la terminación del contrato de trabajo,
y el salario variable.
"b) Reajuste de prestaciones en relación
con las comisiones no pagadas al trabajador y elementos que constituyen salario y
que no fueron tenidos en cuenta.
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"e) Remuneración por trabajos en do"10) A la terminación del contrato no
minicales y festivos.
se pagó al demandante indemnización por
"d) Indemnización por el despido 1n- . el despido, ni prima de servicios por el sej ustificado y primas de servicios.
gundo semestre de 1972.
"e) Indemnización moratoria por el no
"11) El No (sic) pago de los dominipago oportuno de salarios y prestaciones.
cales y festivos trabajados los descansos
"f) Los gastos y costas del pres-ente en los mismos días en relación con salario
variable, que vienen siendo reconocidos por
juicio''.
Los hechos expuestos en apoyo de las la H. Corte y los Tribunales, constituye
mala fe y da lugar al (sic) la indemnizapeticiones indicadas, fueron:
"19) El señor Fernando Puerta Núñez, ción moratoria fijada en el artículo 65 del
prestó sus servicios a la Sociedad deman- Código Sustantivo del Trabajo".
dada mediante contrato escrito de traLa sociedad demandada no dio contesbajo y lo hizo en forma continua desde el tación a la demanda, pero propuso en la
día 8 de febrero de 1971 hasta el día 20 de primera audiencia de trámite las excepciones de inexistencia de la obligación,
noviembre de 1972 .
"29) El Instituto Farmacológico Colom- pago y prescripción.
biano Ltda., 'ITALMEX', dio por terminaEl Juzgado Sexto Laboral rlle~ Circuito de
do el contrato de trabajo sin justa causa Bogotá, en sentencia de 2:3 de enero de
y en forma unilateral.
1976, absolvió a la demandada de la tota"39) Al demandante no le fueron can- lidad de las peticiones de la demanda e
celados los descansos en dominicales y fes- impuso al actor la obligación de pagar las
tivos en relación con las comisiones y de- costas del proceso.
más elementos que constituyen salario.
Apelada esa providencia por el apodera"49) El trabajador desempeñaba el car- do del demandante, el Tribunal §uperior
del Distrito Judicial de Bogotá, en sengo de Visitador Médico.
"59) Al trabajador le pagaba la socie- tencia de 10 de junio de 19'76, confirmó el
dad un sueldo de $5.000.00 básicos, mas fallo del a quo y condenó al recurrente al
pago de las costas de la segunda instancia.
comisiones, viáticos y bonificaciones.
El apoderado de Fernando Puerta Nú"69) El trabajador tenía como sede la
ciudad de Bucaramanga, pero tenía que ñez 'interpuso recurso de casación- contra
viajar por lo menos 15 días continuos al dicha providenda, el que, concedido por
mes, reconociéndole viáticos por ello.
el Tribunal y admitido por la Corte, pasa
"79) Duarnte (sic) los 15 días mínimos a estudiarse teniendo para ello en cuenta
que duraba fuera de la sede, la Empresa la demanda sustentatoria y el escrito de
le reconocía los viáticos durante los do- réplica del opositor.
mingos y festivos, pero no le pagó el trabajo en dichos dias.
JElrecurso
"89) El trabajador fue despedido por haberse presentado a las Oficinas de BucaEstá presentado en dos cargos, con base
ramanga durante dos medios días, el 16 en la causal de primera de casación, y con
y 18 de noviembre de 1972, sin que en rea- fundamento en él se acusa la sentencia
lidad tuviera obligación para ello y sin de segundo grado.
que se hubiera causado perjuicio a la EmEl alcance de la impugnación lo deterpresa, ni tuviera contemplada esa causal mina el recurrente así: "Los cargos que
en el reglamento de trabajo.
se presentan, se persigue que se CASE o
"99) El trabajador prestó sus servicios infirme totalmente la sentencia recurrida,
el día 20 de noviembre haciendo cobros v que confirmó en todas sus partes la de
ventas, en especial recibió el pago de primer grado, y que esa H. Corte Suprema
'UNIO~ DE DROGUERIAS DE SANTANde .Tustici;:t, como Tribunal de Instancia,
DER UNIDROS', por $17.570.01 y lo en- revoque el fallo proferido por el Juzgado
tregó a la sociedad demandada. Una vez Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, conefectuadas sus labores le entregaron la denando a la Sociedad Instituto Farmacarta de despido ~on fecha 20 de noviem- cológico Colombiano (Italmex), a todas
bre de 1972.
las peticiones de la demanda".
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Se enuncia de este modo: "La sentencia
impugnada viola directamente, por interpretación errónea de los artículos 127, 132,
y 179, este último doficiado (sic) por el
el (sic) artículo 12 del Decreto 2351 de
1965, y, como consecuencia aplicación indebida (por falta de aplicación) de los artículos: 43, 65, 172, 173, 176, 177, 181, 186,
189, 249, 253 modificado por el artículo 17
del Decreto 2351 de 1965 y 306 de la misma obra".
El cargo se orienta a demostrar la interpretación errónea de los artículos 127, 132
y 179 del Código Sustantivo del Trabajo,
y a mostrar en que forma la sentencia
recurrida aplica indebidamente las restantes normas lagales enunciadas por el acusador.
Comienza el cargo expresando la razón
de ser, a su entender, de la interpretación
errónea de los artículos 127 y 132 del Código Sustantivo del Trabajo. Para este fin,
transcribe apartes de la setencia de segunda instancia, de los cuales deduce que el
Tribunal considera las comisiones como
el único salario variable idóneo para liquidar la remuneración de los descansos
de los domingos y días festivos, prescindiendo de los viáticos y de las bonificacio- ·
nes; cuando, por el contrario, reconoce a
esos viáticos y bonificaciones el carácter
de salario variable y su aptitud para integrarlos en la liquidación de las prestaciones sociales.
Dentro de la interpr·etación que reclama
para los artículos 127 y 132 ya citados,
el impugnante alude a la retribución que
se pacta por unidad de tiempo y por resultado; explica cada una de ellas y concluye con el siguiente planteamiento: "al
haber resuelto el Tribunal de Bogotá que
los viáticos y bonificaciones no eran salario variable para el reconocimiento y pago de los descansos en domingos y festivos,
y que sí lo eran para la liquidación de
otras prestaciones, interpretó erróneamente los artículos: 127 y 132 del Código Su3tantivo del Trabajo, ya que las bonificaciones y viáticos tienen que tenerse también como salario variable, en relación con
los descansos en domingos y festivos".
Se refiere luego el censor al artículo 179
del Código Sustantivo del Trabajo, cuya
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violación por el concepto de interpretación
errónea deduce de los siguientes motivos:
"a) Se pretend·ió que el trabajador, dentro de lo establecido en esa norma, a pesar de estar comprobados que estuvo fuera de su Sede en comisión ordenada por
al (sic) Empresa, y se le pagaron viático.s
debía acreditar también, que laboró en
esos días, y;
"b) Que para la prestación de servicios
en domingos y festivos se requiere orden
expresa del Patrono, y que si se pacta que
debe laborarse previa autorización, el trabajador pierde su remuneración".
De los -postulados que se han transcrito,
y que en concepto del recurrente constituyen una cuestión fáctica no discutida,
se deduce por aquél la presunción de continuidad de la prestación del servicio que
permite inferir el hecho del trabajo en
dominicales y festivos. La prueba de tal
hecho, por consiguiente no gravita sobre
el trabajador, sino que, por el contrario,
corresponde al patrono la carga de demostrar la excepción, esto es, la no prestación del servicio en determinados dominicales y f·estivos.
El recurrente concluye su argumentación sobre este aspecto del cargo, de la
siguiente manera: "Así las cosas al exigir
una prueba extra al demandante de que
laboró los domingos y festivos comprendidos dentro de la correría, determina una
interpretación errónea, por el ad quem al
pretender un requisito, extra que la norma
no contiene".
El impugnante critica, además, la posición procesal adoptada por la sociedad y
aceptada por el Juzgado, en cuanto a la
estipulación contractual que ~xigía la autorización escrita del patrono como condición para el pago de la remuneración del
trabajo en domingos y festivos. Sobre este
particular anota: "La interpretación errónea consistió en que acreditada la labor
cumplida por el demandante en varios domingos y festivos, discriminados en el dictamen pericial, el Juez no condenó a ellos,
porque no había existido un permiso o autorización previa, para cumplir esa orden.
Al trabajador se le paga el viático correspondiente por el servicio prestado, pero
sL'1 embargo el Juez no condenaba a la
remuneración fijada en el artículo 179,
porque el Patrono había puesto en el con-
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trato de trabajo una condición que fragantemente (sic) viola el artículo 43 del
Código Sustantivo del Trabajo".
Refiriéndose a la violación de la ley por
el concepto de aplicación indebida, explica
de que manera se llega a ella en la sentencia recurrida. Así, en relación con los
artículos 172, 173, 176 y 177, a consecuencia del equivocado entendimiento de los
pagos que constituyen salario, específicamente los viáticos y las bonificaciones;
respecto del artículo 181, por estar demostrado que el demandante trabajaba de modo habitual los días domingos y festivos,
y en relación con las normas legales sobre
vacaciones, cesantía y primas de servicio,
por no haberse considerado en la liquidación de cada una de ellas el trabajo en los
domingos y festivos y el mayor valor por
la remuneración de los descansos en tales
días. En lo que respecta al artículo 65 del
Código Sustantivo del Trabajo, transcribe
jurisprudencia de esta Corporación y reclama la condena a la indemnización moratoria por causa de la falta de pago de
los descansos en dominicales y días de
fiesta, de los reajustes correspondientes y
del trabajo en esos días de descanso.
Por su parte el opositor, luego de transcribir de la sentencia recurrida las consideraciones que hiciera el a«ll quem sobre
los extremos relativos a comisiones, viáticos y bonificaciones, afirma que lo que
lleva el juzgador a abstenerse de condenar
al reajuste de prestaciones sociales es una
consideración de hecho o probatoria. Y observa: "Ahora bien, conforme a reiterada
jurisprudencia de la Corte, la errónea interpretación se presenta cuando de la norma se tiene un concepto equivocado con
independencia de toda cuestión de hecho.
Tratándose de errores diferentes, con origen en causas distintas, la acusación debe
presentarse en forma independiente".
Se refiere el opositor más adelante a las
argumentaciones que en el cargo se formulan alrededor del artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo. Dice, al respecto, que el Tribunal no hizo exégesis
acerca del monto de la remuneración que
corresponde al trabajo en domingos y días
de fiesta y que la norma citada no exonera al trabajador de la necesidad de probar
el trabajo en días de descanso obligatorio,
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ni consagra la presunción a que alude el
recurrente.
Sobre este tópico del trabajo en dominicales y festivos toma el opositor apartes
del fallo impugnado y afirma que de ellos
se infiere también un problema de hecho
"que no puede servir de base al ataque
por interpretación errónea. Y no habiéndose demostrado ésta . resulta innecesario
examinar el supuesto' quebranto por falta
de aplicación de los artículos 43, 65, 172,
173, 176, 177, 181, 186, 189, 249, 253 -modificado por el 17 del Decreto 2351 de
1965- y 306, que se aduce como consecuencia de la susodicha interpretación".
Se consi«llera
lLa violación directa «lle la ley, en la rr.odalñ«llad de interpretación errónea, presupone que el sentenciador lbtaya «llesatadu
la controversia con apoyo en un entendimiento equivocado del texto liega]. que ll'"egula la materia litigiosa «lle que se trate y
el acuer«llo entre el impugnante con el 'Ji'ribunal sobre los hechos del proceso. lP'm:
consigulliente, en el concepto de violación
de la ley quie el recu.mrente ]Uopone, la técnica deli :recurso exige que eR casacionista
exprese, de una pa:n.1ie, en qué consis~ la
equivocada interpretación q¡ue eX 'Ji'ribunali
dio a ]a nonna, y de otra, lla ver«lladera
exégesis del precepto.
lEn· el presente caso, el sentencia«llor all
examinar el derecho que pu«lliera conesponder al trabajador por concepto «lle remuneración «llel descanso de los «llom:ingos
y festivos, argumenta que ell actor no demostró haber recibido de lla socieda«ll salario fijo y comisiones, sino solio lo l)llrimero, deducción que infiere de lla prue~a pericial y del documento que contiene el contrato de trabajo. ][))e otra parte, al analizar
la pretensión relativa al 1reajuste de prestaciones sociales, anota que ell trabajador
no devengó comisiones y si bien 1reconoce
que en el proceso se encuentra acrei!ll:i.tadlo
el pago de bon:i.liicaciones y viáticos, se abstiene de declarar la prosperi«lla«ll de esa
pretensión, al no encontrar debidamente
determina«llas en en petitum de na demanda
inicial, las prestaciones sodales que quedarlÍan afectas all reajuste impetrado.
lEll precedente resumen de la sentencila
muestra la improcedencia «llel cargo. ][))e un
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lado, porque el liaHador no inter]ueta el
contenido de los artículos 127 y 132 del
COOI.igo Sustantivo . deli Trabajo. liDe ot1ro,
porque en Tribunal no dice en parle aliguna
de su sentencia que los viáticos y nas bonificaciones tengan la calidad de sanarlo
variable. lEn efecto, cuando ahull.e al punto
relativo a comisiones no hace para deciarar la ausencia de prueba del hecho quinto
de na demanda -en donde se dice que eJ
trabajador devengaba un salario fijo y comisiones- y cuando trata eX tema relativo
a prestaciones sociales declara qu.ne nas bonilricaciones pagadas an trabajador dunrante los años 1971 y 1972 constituyen salario
y admite que debieron tenerse en cuenta
para liquidar esas prestaciones, pero, en
cambio, al referirse a los viáticos en sen.tenciador se limita a expresar que tiemm
el carácter de salario en cuanto proporcionan al trabajador manutención y alojamiento y a decir que no tienen ese carácte:Ir en la parte destinada a suministrarHe los medios de transporte o los gastos de
representación, con lo cuali no hace u.nn
pro:m.mciamiento específico para detennil!D.alt" si no que pagó la empresa por ese concepto tiene o no naturaleza salarial.
lEn el cargo se aliirma que el Tribul!D.al
interpretó erróneamente los artículos 127
y 132 del Códligo Sustal!D.tivo den 'IT'lrabajo,
en el sentido de considerar que l!as oonüfllcaciones y los viáticos no constituyen
salario variable para efectos de estall>llecer
na remuneración de los descansos legales,
:p<?ro que si tienen ese carácter cuando se
trata de liquidar prestaciones sociales. !Lo
que ei recurrente le atribllllye al sentenciador no corresponde a las consideraciones
expuestas en la parte motiva del faHo de
segll.llnda instancia, pues, se repite, no se
hizo exégesis alguna de las disposiciones.
Ieg-ales anteriormente citadas.
1Ei cargo también acusa la inte.lt"pretación
enónea del artículo 179 del Código §usiantivo del Trabajo, que establece en régimen de la remuneración del trabajo en
domil!D.gos y días de fiesta. El T.ribunan negó ]á condena que el actor invocaba, con
fmtdamento en el texto legal citado, y paYa adoptar esa decisión no inte.lt"pretó ese·
J!lllrecepto, sil!D.o que dedujo la absolll.llción
«lte la ausencia de prueba «lle la prestación
dell servicio en los días lile descanso obligatorio; además, consideró que el pago «lte
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viáticos en tales días no prueba ese servicio, y para reliorza:Ir tal! aserto estimó diversos aspectos probatorios de la liit~s. &si,
la circunstancia de que el trabajador devengara viáticos po:Ir en solo hecho de ·encontrarse fuera de Slll! sede; de otra parte,.
la estipulación contractual que prescribla
la necesidad de obtener orden escrita del
patrono como condición para que se re·
munerara el servicio en días de descanso
obligatorio; y, por último, e!_ testimonio
de Humberto A\.lvarez Moro y ,la declaración de parte del actor, en donde este último manifiesta no haber recibido orden
escrita para trabaja!' en los días de descanso obligatorio, no le indicaron, ninguna de ellas, la realización de ese servñ~ño
en esos dias de descanse .
Ahora bien, si para el casacionista aparece demostrada la prestación den servido
en los días de d~scanso obligatorio, con
ello no hace cosa distinta que afinnar lla
prueba de un hecho que el Tribunal no
tuvo como cierto, con !o cual introduce
una cuestión fáctica que es ajena a los
cargos por violación directa .de na ley, en
donde se supone acuell"do entre en im¡mgnante y el i'allador sobre los hechos del
proceso.
De otra .parte, el censor pretende la apUcación de una presunción supuestamente
establecida en el articulo 179 del Código
Sustantivo del Trabajo, según la cual y
en concepto de aquél, debe deducirse el
hecho de na prestación del servicio en dominicales y festivos, de la circunstancia
de haber pagado eJ. patrono el importe de
los viáticos cuando el trabajador se encontraba fuera de su sede.
Al respecto es preciso observar que el llegislador no contempla en el texto de la
norma citada, ni en ninguna otra, la presunción que reclama ei recurrente. JEll precepto en cuestiól!D. se limita a consagrar
el derecho a la remuneración po.lt" t:Irabajo
efectivamente prestado en domingos y días
de fiesta, y a establecer el q.U'a!lt111111 de esa
remuneración. Siendo ello así, la presunción alegada no tendría ell carácter de
presunción legal, como tampoco de derecho, según la definición que elle ellas da
el Código Civil, y, por lo mismo, no existe
razón válida para suponer que all trabajador le baste demostraJr el pagc de viátü.-
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ICos y su permanet'lld.ZL fuer& de la sede,
pall"a que el juzgador de ñnst&ncia deduzca
en lhl.edll.o de la pll"est&dón 111leli senr:i.do en
111lomiu:miiC&lies y 111ln&s festivos, que vendria
ZL ser, en con!Cepto trlleli r~eiCunente, el lhedrr.o
presu.nm.ñl11lo por la l~:y.
Como el soporte ~liel faHo im¡mgnal11lo 111lesIC&nsa fund.amentalmente en la auseniCia
de prcuefua del lheclho generml11lor del de:re!Cho que se pretende lhacer valen.-, el reiConoddo en el all"tkrnio :n. 79 111lel Cooigo §ustantñvo del T:r&ba]o, no puede a:rgüill."se
q[Ule ell pll."oblema IIJJlRe plante& el :recurrente
sea de pull."o dell"e!Clho. 1l si además se obsena que el sentendado:r no interpretó ei
!Contenido de Ua noJmll.a dtal11la, sigue ICOn!Cluill." en lia impll."o!Cerllenda de la acusadón.
lP'oll." consiguiente, la rioli&dón de la lley,
poli." &pHcaiCión indebida de las normas que
el cargo enunci&, no puede examin&rse,
¡pues eilia se propone como IConseiCuencia
l!lle lia interpretación enónea de los all"iícullos 127, :ll.32 y :n. 'dS del estatuto mendonado.

El cargo no prospera.
§egumllo cargo

Está presentado en los siguientes términos: "La sentencia impugnada, viola indirectamente, por aplicación indebida, los
artículos 43, 65, 127, 132, 172, 173, 176, 177,
179, 131, 186, 189, 249, 253 y 306 del C. S. dBl
T., y el artículo 7Q aparte a) del Decreto
2351 de 1965 por infracción proveniente de
manifiestos errores de hecho en que incurrió el sentenciador por haber apreciado
equivocadamente unas pruebas y dejado de
apreciar otras".
Los errores de hechos que el impugnante le formula a la sentencia,· son los siguientes:
"a) Dar por demostrado sin estarlo, que
el trabajador no devengó salario variable,
y por el contrario no dar por demostrado
estándolo que el demandante devengó como salario variable viáticos y bonificaciones.
"b) No dar por demostrado estándolo
que el trabajador prestó sus servicios en
forma habitual durante los domingos y festivos que están comprendidos en cada correría.
"e) No dar por demostrado estándolo,
que el trabajadm por tener derecho a los
descansos en domingos y festivos en rela-
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ción con el salario variable y a la remuneración por servicios prestados en esos días,
tenía derecho a que se le reajustara la cesantía, la prima y las vacaciones que se pagaron durante la vigencia del contrato.
"d) No dar por demostrado estándolo,
que la sociedad demandada, no procedió
de buena fe, al no pagar el trabajo en domingos y festivos, alegando una participación ilegal, y no canceló el descanso en
domingos y festivos en relación con el salario variable, a pesar de que el artículo 176
del C. S. del T., es muy claro y cualquier otra
interpretación que quiera dársele representa por sí sola mala fe.
"e) No dar por demostrado estándolo,
que la sociedad demandada, para el no pago de salarios y prestaciones adeudados,
ignoró disposiciones legales claras, haciéndose acreedora a la indemnización moratoria, ya que la ignorancia de la ley no
sirve de excusa. ·
"f) Dar por demostrado no estándolo,
que el trabajador fue despedido por justa
causa, y por el contrario no dar por demostrado estándolo, que el despido fue injustificado".
En la fundamentación del cargo comienza el censor por referirse a la declaratoria
de confeso deducible en contra de la sociedad demandada, respecto de los hechos de
la demanda, de los cuales destaca y transcribe los enunciados bajo los números 2,
3, 6, y 7. De ella deduce la prueba del despido injustificado y el trabajo del demandante en domingos y festivos, de acuerdo
con las correrías que señalaba la empresa.
Además, dice: "Esta prueba de confesión
debe agregarse, como íntimamente vinculada a ella, la peritación rendida por el doctor Jaime Barbosa, que acredita en forma
precisa cuáles fueron los domingos y festivos que tuvieron ocurrencia en cada corre~
ría, con la especificación de las ciudades en
que estuvo el trabajador en esos días, distintos de su sede en Bucaramanga".
El cargo se detiene en el examen de las
pruebas erróneamente apreciadas. En primer lugar, se refiere al contrato de trabajo
en los siguientes términos: "El Tribunal
Superior de Bogotá, tuvo en cuenta la cláusula segunda del contrato de trabajo, para
desconocer el pago de los servicios prestados en domingos y festivos. Como en la
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cláusula segunda se decía: que si por alguna circunstancia, el empleado, prestare
sus servicios en domingos y festivos, no tendrá derecho a sobrerremuneraciones, si tal
trabajo no hubiese sido autorizado por escrito únicamente por el patrono". Estima
el acusador que la cláusula segunda del
contrato no produce efecto alguno según el
Art. 43 del C. S. del T., y anota que "El
trabajador tenía que cumplir y cnmnEó,
las correrías que le eran fijadas por el patrono, y se le pagaban viáticos durante los
domingos y festivos". "Sin embargo a pesar de haber acreditado esto, el ad quem
desconoció el derecho del trabajador, por
no haber presentado la autorización escrita por parte del patrono. Si se daba aplicación a la exigencia a la cláusula segunda
del contrato, se violaría el artículo 179 y
181 del C. S. del T., que consagran el derecho
y la remuneración, para quien presta servicios en forma habitual, durante los días de
descanso fijados por la ley".
En relación con la liquidación final de
prestaciones, el recurrente expresa que el
documento que la contiene demuestra que
a la terminación del contrato el patrono
adeudaba cesantía y vacaciones, "sin embargo, al estudiarse el reajuste de prestaciones en relación con el salario variable,
se concluyó que el trabajador había devengado viáticos y bonificaciones, que constituían salario, para la liquidación de prestaciones, pero no se hizo la condena considerando que no se sabía a que prestaciones
debía hacerse el reajuste". Y luego dice:
"El adl quem de acuerdo con una interpretación lógica de ese documento, tenía que
haber condenado al reajuste de la cesantía y vacaciones a que alude la liquidación final, de acuerdo con el salario variable, que se estableció".
. Respecto del dictamen pericial, expresa:
"El dictamen, contiene en el anexo números 1 y 2 una descriminación completa, de
las sumas pagadas por concepto de viáticos
y bonificaciones, no se puede entonces interpretar erróneamente esa prueba, para
tenerla en cuenta y decir que es salario variable para liquidación de prestaciones, pero que no constituye salario variable para
el reconocimiento de los descansos en domingos y festivos. El salario puede ser fijo,
cuando se pacta por unidad de tiempo y
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variable cuando se establece de acuerdo
con los resultados, ya sea por tarea, obra,
comisiones, bonificaciones o viáticos. Los
viáticos y bonificaciones son siempre salario variable ya sea para la liquidación de
prestaciones como para la liquidación de
descansos en domingos y festivos".
Finalmente, se refiere a la carta de despido. Al respecto anota:
"En primer lugar la carta se basa sobre
el hecho de liaber faltado al trabajo en dos
medios días, y como cuestión accidental
deja constancia de una falta cometida el
10 de julio de 1972. El Tribunal cambió
totalmente el contenido del documento, ya
que le dio más importancia a la falta aludida, al decir: como puede observarse el
demandante expresamente acepta el hecho
de haber adulterado el pedido, lo cual se ·
corrobora con la confesión hecha por éste
al contestar la cuarta pregunta del interrogatorio de parte:
"
"
"Las causales dadas en la carta de despido, no pueden ser variadas por el Tribunal,
ni siquiera por el patrono. Veamos entonces cuáles fueron las causales invocadas,
así: se invocó el literal i) y k) de la cláusula 1lJ.. En el literal i), el trabajador se
compromete ... a no abandonar su zona
temporal o definitivamente ... y el k) dice:
a respetár y cumplir el itinerario de viaje
firmado por el patrono.
"En ni;nguno de estos dos hechos se presentó, pues el trabajador se encontraba en
la ciudad de Bucaramanga, es decir dentro
de su zona asignada, y no estaba en correría para que se dijera que tenía que cumplir un itinerario.
"El literal e) de la cláusula auinta contempla la ejecución deficiente, como facultad del patrono, para dar por terminado el
contrato de trabajo. Tampoco hubo deficiencia en el trabajo, porque precisamente
lo que se alude, no es que el trabajo se hizo
en forma deficiente, sino que no se hizo
presente durante el medio día.
"La cláusula sexta dice: que el empleado debe dar aviso al patrono cuando por
cualquier causa no pueda concurrir al trabajo. Este no fue tampoco el caso, ni está
contemplado en er contrato como causa,
grave,
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"El patrono invocó las cláusulas que se
decía, habían sido violadas por el trabajador, y en realidad ninguna de ellas coincide con el hecho imputado, circunstancia
por la cual el a~ I!JlUem interpretó erróneamente la carta de despido, considerando
que se operó una terminación de contrato
justificado".
En este aspecto de la acusación el censor
transcribe jurisprudencia de la Corte en
materia de despido.
El cargo concluye con explicaciones del
recurrente sobre la manera como se produjo la infracción de las disposiciones legales,
las cuales corresponden a las expuestas para el primero.
El opositor, a su turno, después de enunciar las normas que contiene la acusación
y de transcribir los errores de hecho propuestos, advierte que las presuntas confesiones de los hechos de la demanda fueron
desvirtuadas con otras pruebas, más adecuadas que aquélla, para formar el convencimiento del juzgador.
Refiriéndose a la cláusula segunda del
contrato de trabajo, dice:
"La disposición a que se refiere el casacionista no sólo es lícita sino que tiende a
garantizar el derecho del trabajador al descanso en los días domingos y demás festivos y a preservar la necesidad. de que goce
de tal descanso.
"Por otra parte, como lo pone de presente el fallador de primera instancia, no se
demostró el número exacto de dominicales
y festivos en que el demandante dice haber
laborado. A lo que se agrega que él mismo
al contestar la sexta pregunta del interrogatorio de parte (folios lOO a 102), confiesa
que nunca recibió orden escrita del patrono para prestar sus servicios en días de descanso obligatorio. Esta prueba, importante
soporte en la decisión de segunda instancia, no está mencionada por el recurrente.
"El recurrente afirma que en el dictamen p~rici~l están .indicados los domingos
y demas d1as de fiesta en que trabajó el
a.ctor, pero ello no es exacto, pues el perito
simplemente se limitó a hacer un cálculo
de lo que hubiera podid0 devengar el señor
PUERTA NUÑEZ en la hipótesis de haber
prestado servicio en tales días.
'"En la misma cláusula segunda del contrato de trabajo se conviene una remune-
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ración fija mensual 'que cubre el valor correspondiente al trabajo ordinario y a los
domingos y festivos no trabajados'. El perito en su dictamen manifiesta que no se
encontró que el demandante devengara comisiones".
Alude más adelante el opositor a las
bonificaciones y viáticos, calificando los ,
primeros como ocasionales. Respecto de los
viáticos dice que fueron pagados oportunamente y que eran recibidos por el trabajador por la sola circunstancia de encontrarse fuera de su sede, según lo atestigua Carlos Humberto Alvarez, "prueba esta que
cita el Tribunal, y que el recurrente no
censura, a pesar de la ineidencia que tuvo
en el fallo impugnado".
En el escrito de réplica se observa también que el Tribunal mantuvo la liquidación final de prestaciones hecha por el patrono, sin tener en cuenta los viáticos y
las bonificaciones, no porque carecieran de
la calidad de salarios variables, sino con
fundamento en una interpretación de la
demanda inicial.
En lo referente al despido, el opositor
transcribe apartes del fallo impugnado, y
observa: "Mas el recurrente sostiene que
ninguna de las cláusulas del contrato de
trabajo coincide con el hecho que se imputa al trabajador en la ca!ta de despido.
Pues bien, una de esas cláusulas es la quinta que en el encabezamtento reza: 'Son
justas causas para dar por terminado el
contrato de trabajo las establecidas por la
ley'. El artículo 79 del Decreto 2351 de
1965 dice: 'Son justas causas para dar por
terminado unilateralmente el contrato de
trabajo: a) Por parte del patrono: ... '6.
Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Códi.go Sustantivo del
Trabajo ... '. Y el artículo 60 de dicho Código dice: 'Se prohíbe a los trabajadores:
... '4. Faltar al trabajo sin justa causa de
impedimentos
o sin permiso del patrono
,,
§e considera
Sobre el ]lrimer error de !hecho I!JlUe prrop.one el :recurrente --dar polt' llllemostYarll.o
sm e.stalt'lo. que eli trabajadlor n.o llll.evengiJ
salarlo variable, y poll' el contrario, no

~alt'

N9 2396

GACETA

JUDICIAL

793

Conviene precisar, además, que el capor demostrado estándolo que el demandante devengó como salario variable viá- sacionista señaló como prueba dejada de
ticos y bonificaciones- cabe hacer algu- apreciar la confesión ficta o presunta y
nas observaciones antes de proceder a su como pruebas equivocadamente apreciadas
el contrato de trabajo, la liquidación final
estudio de fondo.
lEn el desarrollo de. este cargo el censor de prestaCiones sociales, el dictamen pese refiere a la materia relativa a· los sala- ricial y la carta de despido. lP'ues bien, en
l·ios variables solamente cuando anaHza relación con este primer error se Hmitó el
el dictamen pericial y, más adelante en impugnante a c1·itica:r la apreciación que
el capítulo sobre "NORMAS JIN][J)JEJBli][J)JI\- hiciera el sentenciador respecto del dictaMlEN']['lE AlP'LliiCADAS", para decir que nos men pericial y' tangelicialmente, a anud:i.r
artículos 127 y 132 del Código Sustantivo el contrato de trabajo.
del Trabajo, no se habían aplicado debiEl documento que contiene las estipudamente, pues, en su concepto, establecen laciones del contrato de trabajo claramenlas formas del salario fijo y el salario va- te contempla una remuneración liija menriable, así como la .facultad que tienen sual, de manera que respecto de él no es
las partes para convenidas. Y luego de posible predicar una apreciación equivohacer tal afirmación el recunrrente observa cada de la prueba que condujera al 'F:rique en el proceso aparece demostrado que bunal a cometer el error de hecho que
las partes convinieron un salario mixto señala el recurrente, y es equivocado afirpor unidad de tiempo y un salario variable mar -como no sostiene aquél-, que nas
consistente en los viáticos y las bonifica- partes hubieran acordado allí, o en otro
ciones. Sobre la base de esos supuestos e] convenio, una remuneración mixta que
acusador deduce la aplicación indebida de combinara el salario fijo con el variable.
nos textos legales citados anteriormente, No hubo tal acuerdo de voluntades.
de na circunstancia de que el '.ll':nibumal hu][J)e otra parte, si el error que se analiza
biese considerado que los viáticos y las bo- se fundamenta en la equivocada aprecianificaciones constituí·an salario variable ción del dictamen pericial, la acu~1ción no
para liquidar prestaciones sociales, mas no es viable a través· de él, porque tan solo
para el reconocimiento de los descansos procede en este recurso cuando la causa
en domingos y días de fiesta.
del error de hecho lo genera la falita de
Ahora bien, en relación con el dictamen ;apreciación o eqQ.ivocada apreciación del
pericial dice el censor que cuando el ad documento auténtico, la inspección ocular
quem procedió al estudio de los reajustes y la confesión judicial, como lo enseña el
de nas prestaciones sociales dijo expresa- artículo 79 de la :!Ley 16 de 1969 y lo ha
mente que se encontraban demostrados los repetido la jurisprudencia de esta §ala, sin
viáticos y las bonificaciones pagadas por que pueda examinarse el dictamen perician
lia emp:resa, y que constituían salario para en el presente caso ·por su conexión con
la liquidación de prestaciones sociales, pe- el documento que contiene el contrato de
ro que, sin embargo, para efectos del re- trabajo, pues, se repite, él no f1;1e estimado
conocimiento de los descansos en domin- equivocadamente por el fallador de segungos y festivos el fallador había desconocido da instancia.
la existencia del salario variable por no
No es posible tampoco examinar las reshaberse comprobado el pago ~e comisio- tantes pruebas, para deducir de ellas !a
nes. Seguidamente el acusador observa que prosperidad o improsperidad de este asel dictamen pericial contiene, especifica- pecto del cargo, porque la técnica den redos, los pagos por concepto de viáticos y curso exige -tratándose de una acusabonificaciones y juzga que no se ¡nnede ción por error de hecho o de derecho en
interpretar erróneamente tal prueba para la apreciación de una prueba-, que el
considerar que esos conceptos son salarlo recurrente además de señalar el error y
variable para liquidar prestaciones socia- el medio o medios de prueba mal apreciales, pero que no lo son para liquic:llar do- dos, demuestre la existencia clara y ostenminicales y festivos.
sible del yerro alegado, y es no cierto que
67. Gaceta Judic4a!
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esa exigencia no se ha ctnmpHa'llo en a'llebia'lla cñbi6 mden escdta del patll.'ono pall.'Bl ]¡Dll'CS·
ífolmlla Jl"especto a'lle !os obos elementos de tar sus servicios en días d.e i!llescanso obUgatm.io. IPor tanto, no halh:ñérrn.a'llose aiCredñ.pru~fua que el censor presenta en d cargo.
Sigue condtnir a'lle lo a'llkll:Jio en la :[alta tado el trabajo errn. domirrn.icales y ífesfdvos,
i!lle dlemostradón dleli prrimer enm.· de hecho tampoco puede prospell.'ar esta petición".
Como puede observarse, el ad quem no
~tne plantea en casacionista.
·
lEl segundo error de hecho se hace con- tuvo en cuenta la conduda pll.'ocesal de hn
sistir en que no se dio por demost:.rado, es- parte demandada --que se abstuvo a'lle corrn.támll.olo, que el traba]ai!llm: pll"estó sus ser- cuuir a absolver el inteuogatorio i!lle parvidos en forma habitual du.n:rante los do- te-, para deducir de eHa la pil'estnncñón
mingos y Jfestivos compil'ena'llia'llos en cada de certeza de los hechos ~~Q y '49 i!lle la i!llecone:ria. lLa sentencia impugnada i!llice so- manda, de acuerdo al precepto legali conbre este aspecto:
tenido en el alt'ticulo 210 rllel Cáa'lligo rlle
"JU hacerse mrn examen dle las pruebas iP'll'oc~dimiento Civil. lEn los hechos de la
aport~das al proceso, se i!lle!hnce ~ue el acdemanda que at:n.'ás se cftian, se afirma:
tmr no log:ró i!llernostrar que hubieFa pres"6Q). JEl trabajado:n.' tenia como sei!lle la
tado sus servicios en i!llomiJrnicales y festivos, ciudad de lBucaFamanga, pero tenlÍa ~ue
tal como se afirma en el hecho séptimo viajar por lo menos 15 liHas continuos al
del libelo de demanda. lEs vera'llaa'll que en mes, reconociéndole viáticos por eUo.
ell anexo NQ 2 i!llel i!lllictame:rn peF:ücial consta
"7Q). ])uarnte (sic) "los 15 i!ll:fias mJÍnimos
que le pagaron viáticos en i!llomingos y fes- qu.ne duraba fuera rll.e la sede, lla lEmpresa
tivos, pero también es cierto ~tne esa soja le reconocía los viáticos du.nrarrn.te los docircunstancia ll'(} consiitu.nye por sn sola, mingos y festivos, peFo no 1~ pagó el trapll'ueba para demostrar el tFabajo en esos bajo en dichns dias".
11llias, máxime si se tiene en cuenta que al
Con todo, la falta de apreciación de la
acioF se le pagaban viáticos pGF el solo prueba dle confesión ficta o presunta, ll'eshecho de encontrarse fuera de su.n base, pecto de tales hechos, no permite negar
según se desprende de lla declaraCión del a la demost:n:ación del error que :1 ctmsor
señoll' Carlos lH!umberto A..lvaii.'ez Moms.
anota, porque la afirmación i!lle rrn.o habers2
"][)e otm lado, en la cláusula segunda pagado la remuneración corresponruerrn.ie a
i!llel contrato de tll'abajo se estipuló, que si llos dias de descanso obligatorio no implica
por allgu:rna circunstancia eli b'abajador te- la pme ba de la prestación dell servicio. Sñ
nia que prestar sus serncios ~n dominica- ello es así, resu.Ua inesthn.ab!e el dictamen
]es y :[estivos, no temlli'.Ía derecho a la so- pericial, que, poil' tratarse a'lle una prueba
brenemune:ración legal si se deciu&ba sin no ca!Uicada por la ll.ey como ii!llónea para
la autorización escrita del patrono. lEsto fu.nndamentall.' el enor de hecho en la ca·
se conobora con lla i!lledaración i!llel señor sación laboral, sólo habda podia'llo examiCados lHiumberto &livaD.·ez Moros, dice lo naFse por exhibir intima conexiórrn. corrn. la
siguiente:
confesión judicial Aím haciendo caso omi" 'lítefell'ente a esa pregunta, me ~rmi so de esta circunstancia, debe «llecill'se, en
~o manifestar qu.ne la Compañia tiene figracia de discusién, ~ue el i!llidamen pejado un reglamento que se llama ll'l!'INE- ricial no establece el hecho de que eli tmIRA..lítllO ii)JE TR&IBA..JTO pant cada Visitador bajador hulbiera prestado sus servicios efecMéi!llico en el cual se fiija p:reviamente y tivamente en nos días domingos y J!estivos,
J!llo:l.' escrito lla !afuor que debe desempeñar
porque en él simplemente se a'lla noticia de
i!llia a i!llia mi.e hll:mes a sábai!llo con exclusión los pagos lille viáticos duTarnte talles i!llias, y
de los domingos y festivos y que dicha la- sobre esa base se proced1~ a liquidar el vabor puede ser cumpHda ta:rnto en su base lor que pudiera conesponliller al demancomo :fuell'a de eDJa, según las co:rnven:i.en- dante, con na alillverte:rncia, que el mllsmo
cias i!llel patrono, pero en ningún caso se le pelito hace, de que ''lEstas liquidaciones nas
exige al trabajallior elaborar (sic) en días he efectuado en caso de que el a'lleman«llanfestivos' (se su.nfuFaya).
dante tenga derecho all pago i!lle llos i!llo"IPero además, el mismo demandante al . minkales y :festivos". ]J}e otra :¡patrie, en hecmntestail' la sexta pregu.ntu del hnteno- cho del pago de viáticos duran~ los dogaiorñ.o i!lle parte confiesa I!JlUe nunca :re- mingos y festivos no s]gnifñca lla presta-
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dón dectiva de! servicio y menos aUlliOJriza
a conchllir en la demostración rean rllel misme. lEn este sentido se pronunció el ad
quem, quien además tuvo en cUllenta as]p@Ctos probatorios no atacados en la censura, como la confesión judicial del dem~ndante y el testimonio de Cados lHiuoorto Alvarez, lo que l!lle por sí hace incampneta la formulación del cargo.
Y en lo relativo a la ineficacia de la
cláusula segunda del contrato de trabajo,
que el ll'ecurrente propone, tampoco aparece demostrado el error evidente de hecho
en na interpretación del documento que
lo contiene. lLa cláusula en cuestión, dice:
''SEGUNDA. IEJL lPATIR.ONO se obliga con
el lEMlPLlEWO a pagar como compensa·
ción por su trabajo un salario consistente
en:
"a). Una remuneración fija mensual de:
TRES MliJL 'FRESCJilENTOS JPJESOS MONJEDA CORRJIENTJE ($3.300.00). Suma que
cubre el valor correspondiente al trabajo
ordinario y a los domingos y festivos no
trabajados. IEJL EMPLEADO gozará del descanso do~inical y festivos en los días determinados por la ley. Si por alguna circunstancia el lEMlP'LlEAI.DO prestare sus
sel!'Vicios en tales días, no. tendrá derecho
a sob:rerremuneración legal, si tal trabajo
no huf3iera sido autorizado por escrito. únicamente por el lPATRONO ... ".
Como puede verse, la estipulación contrndual está en armonía con el estatuto
~~ trabajo, pues reconoce el derecho a
disfll'utar del desc~nso en los d'ías domingos y festivos que señala la ley. Si además
se dice en el contrato que el patrono no
reconoce la sobrerremnneración para el caso en que por cualquier circunstancia se
J!liZ'este al servicio en esos días -subordirnmrllo el pago a la autorización escrita del
pil~ll'ono--, el derecho del trabajador no se
vulnera ni se restringe en manera alguna,
fl'Oii'ClllAe conserva la facultad de disfrutar
aei ttlGSCanso Regal, O, lo que es igual, la
prMli(!)gat:üva de abstenerse de trabajar en
Gllbs d-e descanso obligatorio. Además, el
'Jfl:dl'¡¡¡unan no absuelve bajo la sola consideJT:.;¡eioo de· que no mediara la susodicha
Blllltor:fmnción escrita, sino porque no se
pricl'ltó el servicio.
Como el tercer error de hecho indicadn
por .el :rccunente dependía de la prosperidad de los dos anterim·es, tampoco re-
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sulta demostrado. Además, el cargo omite
impugnar uno de los soportes del fallo
recurrido en cuanto a la decisión sobre e1
reajuste de prestaciones sociales, pues el
ad quem absohió a la sociedad de esa petición por vía ·de interpretación de la demanda.
lEn el cul!!.rto error de hecho que señala
el cargo se afirma que el Tribunal no dio
por demostrado, estándolo, que la empresa
hubiera procedido de buena fe al no pagar
el trabajo en domingos y festivos, al igual
que el valor de la remuneración por los
días de descanso obligatorio. Y en el quinto el casacionista anota que el ad quem
no dio por demostrado, estándolo, que la
sociedad demandada se abstuvo de hacer
el pago de salarios y prestaciones sociales,
por ignorancia de disposiciones legales, pm·
lo cual se hizo acreedora a la indemnizc~
ción moratoria.
lEn estos dos errores de hecho de que ~e
acusa la sentencia de segunda instancia,
el recurrente pretende deducir la mala fe
de la parte demandada de la falta de pago rle · los conceptos anotados -salarios,
remuneración de descansos y pres'tacioneS- y de la ignorancia de la ley imputable al patrono, pero ya se vio que el recurrente no demostró la comisión del error
consistente en que el Tribunal no hubiera
dado por demostr~do que el actor había
trabajado efectivamente en dominicales y
festivos, ni el relativo al hecho de que el
actor devengaba como salario variable viáticos y bonificacio:nes, por lo cual el tema ·
relativo a si la empresa procedió de buena
o de mala fe carece de trascendencia. j[J)ebe advertirse también, que la ignorancia
de disposiciones legales significa una imputación por violación directa, que es i~
norancia o rebeldía contra la norma en la
modalidad de infracción directa, y que el
patrono no planteó en su defensa el hecho de la ignorancia de la ley. Como por
taJes medios se pretendía obtener el reajuste de prestaciones sociales -cuestión
que también se desestimó- y el pago de
la indemnización ffiOratoria, sigue condUllir
en la falta de mostración de los errores l!lle
hecho anotados.
lEl sexto error de hecho radica, según
se expresa en el cargo, en dar por demostrado no estándolo, que el trabajador fue
despedido con justa causa, o por el con-
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bario, ellll llllO dall." poli." demost:Jral[]lo, estállll!lcb, que eli despido J1'ue illlljustil1'icado.
][))enilJ."o mJ.e nas llllOll."maS que en cellllSOi' cita
ICOIDO illllfJlingñi!llas ]_)Oll" en '.lrrillnman sólo guarl[]la reliadóllll !Con este error de hecho el precepto collllteniólo en ell aparte a) i!llell all'iiculo
'dQ dell De¡¡:rei4:!1 235JL ([]le ].965. lEse texto leg~li se ll"diere a llas justas causas que autortza:n al paill"ono a ólar por ienninado uniliatell."allmente eli cmrntll"ato de trabajo. lEs preciso advell"tñr, en~nces, que en este aspeeto
ia atiCllliSaclión no contiene Ulllla pll."oposiclión
jull"Íóli!Ca completa., indispensable para ].a
pll."osperidal[]l dell re!Curso, como llo ha sostenido hll jullispruden~Cia, ¡wm!Jlue llllO se presentan como violadfils el arli!Ctdo gq ólel
][))ecll."ei4:!1 2351 de ].965 en l[]lonóle se consagm
en derecho a la imllemnizac:ñón por despido
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injusto, ni el pa:rág:~raJio ólen all."túiCuno '69 ólen
mismo decreto, en donde se esialblie!Ce el
ll"égñmen de na termfunacióllll UltllHateratll -iJlleH
contrato i!lle trabajo.

Por lo dicho, el cargo no prospera.
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.
Costas a cargo de la parte recurrente.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Hernando Rojas Otálora, Alejandro Córdoba
Medina, Pedro Charria Angulo.
Vicente Mejía OsoríO. SeCII'e1la!l1io.

AJF'lrlLIACJfON DE JLO§ 'lrlRA!BAJADO:!RES AJL §lEGlUJR.O §OClrAlL OBJLKGATOJ!UO

1La afiliad.ón. de los trabajadores al §egu:ro Soda! Obligatorio es un deber q_u.e
han de mllmp"li:r los patronos dentro de· los términos y condiciones que selÍÍla1tan
los preceptos especiales que regulan la materia
1La circunstancia de que a!gwen no aparezca como afliliado en las listas de]
Instituto no constituye indicio de la inexistencia de contrato de tralbajo enbe
quien alegue estar ligado por un víncnlo jurídico de tal naturaleza con un :p:r~
sunto patrono, pues bien puedle suceder que este ú!timo haya ñncump.BAdo con
aque!Ia obligación frente ali lrnstituto o qu.e en realñdad la prestación trlle servidos dle que se trata provenga dle un contrato distinto al labora!
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Ca-·
sación lLaboral. - Sección Segumda. Bogotá, D. E., julio catorce de mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz).
(Referencia: Expediente N<? 5984).
(Acta N9 29).
El Tribunal Superior de Medelllín, mediante fallo del 3 de diciembre de 197f>,
mantuvo las condenas que hizo el Juzg-ado de primera instancia contra la firma
"Procesadora de lLeches S. A." en el juicio
laboral que le promovió la señora Maria
de Jesús A\lvarez Gómez.
"Proleche" recurrió entonces en casación
para impetrar que se deje sin efecto aquel
fallo, se revoque el del prime'r grado y se
le absuelva integralmente de las súplicas
del libelo, por entender que entre ella y la
señora Alvarez no existió contrato de trabajo sino una relación mercantil.
En su demanda (folios 11 a 20 de este
cuaderno) formula dos cargos que merecieron oposición de la contraparte (folios
26 a 30 ibnilllem).

lEI primero fue planteado así: "Acuro la
sentencia recurrida de violación de la ley
sustancial a raíz de error de hecho en que
incv.rrió el ad quem (sic).
"4. 2. Consiste el error en que el juzgador de segundo grado dio por acredit2-do,
contra la evidencia, la existencia de una
relación de carácter laboral entre las pthl'tes y, a pesar de estar probado, no vio que
la leche de la Empresa que vendía 12 demandante, se la consignaban para su comercialización, mediante el pago de una
comisión, los distribuidores independientes
y mayoristas de la sociedad.
"4. 3. El Tribunal cayó en dicho error,
porque no apreció el documE'nto de folios
85 vto., y apreció mal las declaraciones de
Mario Zabala Villegas (folios 43 y siguientes). Sofía Gómez Carvajal (folios 46 y 88.).
Lizardo Ruiz Sernan (folios 48 y ss.). Lucía Arbeláez de López (folios 50 y ss.). Dolly López de Boully (folios 51 vto. y ss.) y
Jaime Hoyos Puerta (folios 53 y ss.).
:'4. 4. A folios 85 y vto., aparece glosado
el siguiente informe del Jefe de la División
de Seguros del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, Caja -secciona! de Antioquia:
" ... no se encuentra constancia de que
MARIA DE J. ALVAREZ G., haya estado

7-98

GACETA JUDICIAL

afiliada al Seguro Social como trabajadora
de la Empresa Proé!esadora de Leches, S.
A., 'Proleche' ".
"Este informe que, reitero, no fue tenido
en cuenta por el arll quem, constituye un
indicio, sino necesario, cuando me~os vehemente, de que entre las partes, no existio
relación de carácter laboral.
"PROLECHE" es una sólida y prestigiosa empresa antioqueña de la que hay que
presumir- el conocimiento y el respeto de la
ley que obliga a los patronos a inscribir a
todos sus trabajadores para el pago de los
riesgos que el Instituto Colombiano de Seguros Sociales ha asumido. Y si la señora
Alvarez G., no aparece anotada en sus registros, con la fuerza probatoria del indicio resultante del hecho quE) pasó por alto
el Tribunal, unida a la de la presunción
comentada, fuerza c-oncluir que ella nunca tuvo esa calidad.
"D~ donde, el ~llrll quem, al concluir en
contrario, incurrió en error notorio y trascendente. Por no haber tomado en consideración, repito, el ameritado documento".
Hace luego el recurrente un extracto de
los testimonios de Mario Zabala, Sofía Gómez, Lucía Arbeláez de López y Dolly López de Boully, para continuar así:
"Como se ve al rompe, los anteriores declarantes sólo dar. razón de que la demandante vendía leche procesada por la Empresa demandada.
"Y de este juicio de existencia, extraen
un jllllicio de vaRmr, a saber, que la demand~nte era trabajadora de la sociedad productora.
"Pero lo probante del testimonio, según
antigua regla inglesa, no son los juicios
de valor que emita el testigo, sino sus juicios de existencia. Salvo· el caso de testimonios técnicos, los que, por demás, que
confirma la regla, no se aprecian como tales, sino como la pericia.
"Fuera de que, si se examinan con algún
detenimiento, que no empece el error de
hecho cometido en su apreciación, ponen
de presente que ninguno de sus autores conoce el tipo de relación existente entre demandante y demandada, si ésta le daba
órdenes o le imponía sus reglas, ni como la
remuneraba.
O, en otras palabras,
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"Los mencionados declarantes no aportan absolutamente ningún dato de carácter objetivo que contribuya a predicar la
existencia de una relación de carácter laboral entre las partes.
"En razón de lo cual, el a~crll q¡Ulem, al derivar con ellos dicha conclusión, incurrió
en error contra la evidencia y trascendente
a la providencia recurrida.
"4. 7. También obran en los autos estas
otras declaraciones :
"47. l. Del señor Jaime Hoyos Puerta,
jefe de compras de la sociedad demandada,
quien explica que generalmente la Empresa comercializa la leche por medio de distribuidores independientes y, excepcionalmente, por personal subordinado. En el
primer sistema, que era el empleado para
surtir al barrio Buenos Aires, en donde la
demandante tenía su expendio, el distribuidor mayorista, propietario de un vehículo, retiraba la leche de la Empresa y
la consignaba para la venta a quien él
mismo seleccionaba y el minorista liquidaba con dicho distribuidor mayoritario las
comisiones y le hacía las devoluciones, según el caso. (Vid. folios 53 y ss.).
"47. 2. En el mismo sentido declara a fls.
48 y ss.:, Lizardo Ruiz Serna y conforma, en
.parte, Sofía Gómez Carvajal a fl. 46 vto.:
"Cuando a veces le sobraba leche, los
carros de 'Proleche' se la llevaban ... ".
"4. 8. Como se ve, también con estas declaraciones queda en claro que, entre demandante y demandada, no existió ese elemento esencial a la tipificación como laboral de la relación personal, esto es, la subordinación o dependencia.
"Por el contrario, dichos declarantes ponen en evidencia que el sistema d~ comercialización utilizado por la Empresa, según
regla general que no encuentra excepción
en los autos, utiliza distribuidores y consignatarios independientes, a términos de
los artículos 968 y 1377 y siguientes del Código de Comercio que nos rige ahora. En
el suministro, que implica la distribución,
una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en favor de otra,
pero en forma independiente, prestaciones
periódicas o continuadas de cosas y servicios, independencia que no pugna con las
condiciones a que deben someterse las partes. Y, en el de consignación o estimatorio,
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una persona llamada consignante, corrijo,
consignatario, contrae la obligación de
vender mercancía de otra llamada consignante, previa la fijación de un precio que
aquél debe entregar a éste. Al consignata. rio se le puede limitar la facultad para fijar los precios de los productos. Si tal cosa
sucede, su contraprestación consistirá en
una comisión o porcentaje", tipo éste al
que más se acerca la relación entre demandante y demandada, pero que no da derecho a reclamación alguna por la vía escogida por aquélla.
"4. 9 ". . . . . . . . "Subordinación· y dtependtencia son términos sinónimos que indidican sometimiento, sujeción, orden superior o mandato del más fuerte o más
capacitado. Sin embargo dependtencia es
más amplio y flexible y conlleva la idea
jerárquica de lo militar como subordinación. Pero la legislación y la jurisprudencia de casi todos los países, inclusive del
nuestro, emplean dichos vocablos indiscriminadamente. La dependencia es esencial
para reconocer un genuino contrato dé
trabajo y como un hecho que es, debe ser
probado. La deptendencia no se presume
en quien presta un servicio o otra, y la
carga de la prueba incumbe a la parte
que afirma la prestación del servicio en
la relación contractual. Si la dependencia
es un elemento «lliferenciador del contrato
de trabajo, debe probarse por quien lo afirma y no por quien lo niega". (Cfr. CABANELLAS, Guillermo, 'compendio de Derecho Laboral', tomo l., página 399).
" ...... 4. 10 Como consecuencia del yer:o , d~ ~echo comprobado, .el a~ quem
vwio mdnectamente, por aphcacion indebida, los artículos 22, 23, 24, 57, Ley 4~,
12, 134, 136, 139, 172 a 179, 249, 252, 306
y 186 del Código Sustantivo del Trabajo y
el artículo 17 del Decreto 2351 de 1965 y
dejó de apiicar los artículos 39 del Decreto
citado y 968 y 1377 del Código de Comercio, igualmente violados de modo indirecto.
"4. 11 Razón por la cual considero que
el cargo debe prosperar" ..

nos y condiciones qute señalan los precep·
tos especiales que regula la materia.
lEs asi como la inscripción de una persona en la oficina seccional del Instituto
Colombiano de Seguros Sociales, que geográficamente le corresponda po:r parte de
aquél a quién le preste servicios implica,
además de la observancia de un mandato
legal, un indicio de que el inscribiente tiene como trabajador subordinado suyo a
la dicha persona.
lEn cambio, la circunstancia de que alguien no aparezca como afiliado en las
listas del lfnstituto no constituye indicio
de la inexistencia . de contrato de iJrabajo
entre quien alegue estar ligado por un
vínculo jurídico de tal naturaleza con un
presunto patrono, pues bien puede suceder
que este último
haya incumpHdo con
aquella obligación frente al lfnstii111to, o
que en realidad la prestación de servicios
de que se trate provenga de un contrato
distinto del laboral. Un hecho esencialmente equívoco no es indicio de nada, y
mal puede el sentenciador darle esa equivalencia cuando vaya a decidir llln li~tigio.
lEllo es lo que ocurre en el caso sub judiice con la certificación de la Caja s~ccio
nal de A\ntioquia del lfnstituto Colombiano
de Seguros Sociales (fl. 85 v, Cdno. 1"'),
que el cargo tiene como prueba no estimada por el Tribunal, y que apenas dice que
la señora Maria de J. A\lvarez G. no ngura
entre sus afiliados, lo cual en mulla contribuye a esclarecer los hechos controvertidos en el juicio, y menos todavía, sill'Ve
como base para predicar que el s~ntencia
dor erró de hecho evidentemente, como
lo pretende la acusación.
Si de tal documento no surge pues e!
yerro atribuido al fallador, tampoco es del
caso analizar los testimonios a que también alude el recurrente, puesto que ellos
:no son prueba legalmente aducible en casación para demostrar la existencia de
errores de hecho. ·
.
No puede entonces prosperar este cargo.

Se considera

Dic-e así: "Por una errada interpretación
de los hechos en la sentencia recurrida el
ad quem violó indirectamente los artí~u
los 22, 23, 24, 57 Ley 4~, 128, 134, 138, 139,
172 a 179, 249, 252, 306 y 186 del Código

ILa afiUación dte lo t:rahajad01res al segunro
social obligatorio es un dteber qUJte han de
cumpUr los patrmnos dentro de los ténni-

Cargo segundo
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Sustantivo del Trabajo y el artículo 1'7
del Decreto 2351 de 1965, que apUcó Jindl1!fuicílamentl1!.
"413. 1 El juzgador de segundo gradÓ,
tras dar por demostrado que la demandante vendía la leche de la sociedad demandada, o mejor que la sociedad demandada le
enviaba con sus distribuidores independientes o sus trabajadores dependientes,
concluyó que estaba ligada a ella por una
relación de carácter laboral.
"Pero esta interpretación de los hechos
es profundamente equivocada.
"Es errónea, porque del sólo hecho de
vender lo que otro, mediante distribuidores
independientes o dependientes le entrega,
no se infieren los elementos que hacen presumir el contrato de trabajo, a saber, el
servicio personal, la subordinación ni la
remuneración y, particularmente aquella,
indispensable en la tipificación como laboral de toda relación personal.
"La subordinación o dependencia no es
causa exclusiva de que alguien venda para
otro lo suyo. Es un indicador equívoco y,
en modo alguno, uníwoco. Y, a ll'm-tio:ri,
puede sostenerse lo mismo.
"413. 2 Claro el error de interpretación de
los hechos que el ad quem hizo en la sentencia recurrida, la invalidación de la mis-
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ma aparece como su consecuencia natural
y jurídica. Con los alcances precisados con
anterioridad, desde luego. Y como medio
para restablecer la vigencia del derecho objetivo o material violado con dicha decisión". (Las mayúsculas y las subrayas son
del te~to transcrito) .

!La interpretación enónl1!aL de nos hechos
demostrados en un juicio no 11!Siá consagrado por la ley como ll'orma a:lle I!JI.Ullellmmtar pr11!ceptos sustancialles ~na:llundble en casación con miras a obtener I!JI.Ulle se a:lleje sm
efecto una sentencia.
Ello basta para concluir que este cargo
no merece 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 el fallo acusado.
Costas a cargo del recurrente. Tásense.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Jerónimo Argáez C(J¡~tello, José Eduardo Gnecco C., Juan Hernández Sáenz.
V!cente Metía Osorio. Secretario.

TJERMINACKON DJEJL CONTRATO DlE 'fRABA.lfO SIN .:UlJS'fA CAlUSA
lEn cuanto a la causa de la te:rminac:D.ón del contrato de trabajo a que se
reflie:re la carta del folio 20, " ... la :reorganización. de nuestro sistema de ventas ... ", es precliso observar que ella :no es justa causa de te:nninación del
contrato y que no tlien.e relación alguna con. la que se ha alegado en ell jwdo,
la sustitución de patrono. De acuerdo con >lo mspuesto por ell parágrafo del
.A\rl. 79 deH ID>ecreto 2351 de 1965, no es posible admitir como razóll1l de ~a
terminación Ha sustitución de patronos alegadas que no es causa de ternrlnaa
eJión sino motivo de continuidad del contrato, , y de aHí qu~ la conducta de!
ad quem se encuentra también en este punto, ajustada a la ley
lLos motivos alegados en las misivas aludidas no son causas suficientes para
la terminación del contrato de trabajo, pues la reorgaruzación del sistema de
ventas o sea la modificación de Has comisiones, constituye u.n cambio de salario
que por sí mismo no pone fin a la relación labora! m al vlÍ:ncuHo juriooco
JERJROJR,JES DJE JHLEC]3[0
ID>e llas pruebas analñzadas, que el censor presenta como mal apreciadas por
el ad quem, no se desprende ninguno de los errores de hecho alegados, ya que
talles probanzas demuestran qlllle la :reladón de trabajo no tuvo interrupcñón
alguna, sino que se mantuvo desde el 2 de JEnero de 1967, hasta el 3]. de
diciembre de 1973 sin alteración alguna, como resulta especialmente de ]as
.liquidaciones de las ¡prestaciones socia les, donde se . ve que e] trabajo fue
contitnuo entre las fechas indicadas. Aunque el 13 de Noviembre die 1970 y el
13 de Noviembre de 1972 se hlcieron manifestaciones sobre lla terminación deH
contrato y se liquidaron y ¡pagaron prestaciones, lo cielt"to es que el trabajador no dejó de prestar servicios un solo día, por lo cual la relación laboral :no se
inter:rum.pió
De todo lo anterior resulta' que no fue ron demostrados ]os errores de hecho
en que se apoya e] cargo ni los argumentos en que s~ detiene el ]argo alegato
de] recunente
'

'
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Corie §Ull]¡llt'ema alle .lfustic:ña. - §atlla alle Casad.ón ILaboJrat -- §ección JhimeJra. -

Bogotá, D. E., julio quince de mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente:
Córdoba Medina).

Doctor Alejandro

(Radicación NQ 5940).
(Acta NQ 27).
&Rfrerllo Ganiallo JLópez, mayor de edad,
vecino de Cali, indentificado con la cédula
de ciudadanía N9 2'435.904 expedida en la
misma ciudad, demandó por medio de apoderado a la limporiaalloJra 1UUramar representada por su propietario señor Fernando
Cadavid M., para que fuera condenada a
pagarle $ 130.916.22 por descanso dominical y en días festivos,$ 30.000.00 por sueldo
básico no pagado, $ 132.000.00 por salarios
insolutos, $ 53.245.36 por reajuste de auxilio de cesantía, el reajuste por primas
de servicios, el reajuste por vacaciones,
$ 51.557.83 como indemnización por ·despido, y el valor de la indemnización por falta de pago.
·
Los hechos en que se apoyó el libelo _fueron:
"1Q El señor ALFREDO GARRIDO LOPEZ comenzó a prestar sus servicios al Establecimiento Comercial denominado 'IMPORTADORA ULTRAMAR', de esta ciudad, de propiedad del señor FERNANDO
CADAVID M., mayor de edad, vecino de
Cali, desde el día 2 de enero de 1967, mediante contrato escrito de trabajo, de duración indeterminada, servicios que prestó
bajo la continuada dependencia y subordinación jurídica del Establecimiento nombrado y jo de su propietario, en forma continua e ininterrumpida, desde la fecha
atrás dicha, hasta el día 29 de diciembre
de 1973, desempeñando el cargo de Vendedor de los productos distribuidos por la
empresa dicha y con la obligación de cobrar la cartera correspondiente a las ventas por él realizadas.
"29 Como retribución de sus servicios la
Empresa 'IMPORTADORA ULTRAMAR',
de propiedad del señor FERNANDO CADAVID M., pagaba al señor ALFREDO GARRIDO LOPEZ, un salario variable mixto,
liquidado por el sistema de comisiones,
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calculadas estas sobre el monto de las ventas mensuales que mi poderdante hiciera,
más QUINIENTOS ($ 500.00) PESOS MONEDA CORRIENTE, básicos mensuales,
salario que, durante el último año de servicios, ascendió a la suma de SEIS MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 23/100 ($ 6.674.23) moneda corriente, mensuales, no incluyendo en esta
cantidad de dinero el valor correspondiente a la comisión por concepto de la cobranza realizada, la cual se pactó entre Empleadar y Empleado en un uno por ciento ( 1%),
pues que el empleador en los cinco (5) últimos años no pagó a mi cliente el salario
o comisiones correspondientes por este último concepto.
"39 Mi poderdante trabajó en forma continua e ininterrumpida, como vendedor y
cobrador de ''IMPORTADORA ULTRAMAR', de propiedad del señor FERNANDO
CADAVID, de esta ciudad, en la zona de
Cali, desde la fecha 2 de enero de 1967,
hasta el 31 de diciembre de 1973, fecha
esta última en que, sin justa causa, en farma ilegal y por decisión unilateral del empleador o Empresa, se dio por terminado
el Contrato de Trabajo que a éstos los ligaba, segun carta de noviembre 19 de 1973,
que anexo.
"49 'IMPORTADORA ULTRAMAR', de
propiedad del señor FERNANDO CADAVID M., no reconoció, no liquidó ni pagó
a mi poderdante, señor ALFREDO GARRIDO LOPEZ, suma alguna de dinero por
concepto de la remuneración del descanso
legal en días domingos y feriados, durante
todo el tiempo de servicios nombrado atrás,
no obstante ser mi poderdante acreedor a
tal remuneración, en razón de la variabilidad mensual de su salario y tal como lo
prescriben los artículos 141, 173, 176, 177
y concordantes del Código Sustantivo del
Trabajo.
"5Q La Empresa demandada adeuda a
mi poderdante el valor de la Cesantía durante todo el tiempo de servicios, en razón
· de que aquella violando la prohibición del
artículo 254 del Código Sustantivo del Trabajo, pues no existió autorización de la Regional del Trabajo al efecto, pretendió, digo, satisfacer 'anualmente esta prestación,
mediante una supuesta terminación del
:!ontrato de trabajo, cada diciembre. Con-
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secuencialmente, tales sumas de dinero las MAR de propiedad de mi mandante, en rapierde la Empresa y está en la obligación zón de sus gestiones como vendedor, un
de volverlas a pagar a mi cliente.
sueldo variable representado en una suma
"69 La Empresa demandada _no ha paga- fija de dinero más el valor obtenido por
do a mi poderdante en su totalidad las pri- concepto de comisiones de acuerdo a las
mas .de servicio, las vacaciones anuales re- tarifas acordadas entre las partes. No es
muneradas, la cesantía, la indemnización cierta la afirmación referente al sueldo
por despido injusto y demás prestaciones, mensual percibido durante el último año
en razón de que no solo no se tuvo en cuen- de servicios, tampoco es verdad como preta el valor correspondiente a la remunera- tende el demandante establecerlo, que en
ción por la cobranza durante los cinco {5) el sueldo no se· incluyera el valor de las coúltimos años, en una cuantía aproximada misiones por cobranzas realizadas. Al actor
a los DOS MIL DOSCIENTOS PESOS le corresponde probar en el presente juicio,
($ 2.200.00) moneda corriente, mensuales el resto de las afirmaciones aludidas en espor este concepto de cobranzas; se omitió te hecho.
en la liquidación de las prestaciones socia"AL TERCERO. No es cierto. La empresa
les el valor correspondiente a la remunera- IMPORTADORA ULTRAMAR no despidió
ción en dominicales y festivos (artículos al señor GARRIDO como erróneamente se
141, 173, 176 y 177 del Código Sustantivo afirma en este aparte de la demanda, pues
del Trabajo) y no se incluyeron los QUI- existen numerosas pruebas con las cuales
NIENTOS PESOS ($ 500.00) moneda co- "fácilmente se puede demostrar que el señor
rriente, básicos mensuales cerno sueldo.
demandante está equivocado en sus afir"Como consecuencia de todo esto, mi maciones. La carta aludida de fecha 19 de
cliente tiene derecho al reajuste de tales noviembre de 1973, que se acompañó con
prestaciones y salarios; a su pago y al pa- la demanda no fue sino el resultado de una
go de la indemnización prevista en el ar- serie de operaciones de carácter comercial
tículo 8<> del Decreto 2351 de 1965".
efectuadas entre IMPORTADORA ULTRAEl apoderado de la parte demandada se MAR y la firma JAMES JARAMILLO :R. &
opuso a todas las pretensiones del actor, CIA. LTDA., plenamente conocidas y acepsolicitó absolución por todos los cargos y tadas por el señor ALFREDO GARRIDO,
condena en costas al demandante, propuso quien precisamente y por considerar meexcepciones de inexistencia de la obliga- jores oportunidades económicas para laboción carencia de acción o de derecho para rar, pasó automáticamente a desempeñar
demandar, ilegitimidad sustantiva de per- sus funciones como vendedor en la empresonería, compensación, prescripción y la. sa JAMES JARAMILLO R. & CIA. LTDA.,
genérica.
aceptándose lo anterior, como una típica
Los hechos del libelo fueron contestados sustitución patronal regida por el artícuasí:
lo 67 y concordantes del Código Sustantive
"AL PRIMERO: Es cierto que el señor del Trabajo. El señor ALFREDO GARRIALFREDO GARRIDO LOPEZ empezó a la- DO, al querer hacer uso de la carta ya inborar para IMPORTADORA ULTRAMAR, dicada como constitutiva de despido, está
establecimiento comercial de propiedad del obrando maliciosamente y con el solo obseñor FERNANDO CADAVID M., mediante jeto de lograr un enriquecimiento sin caucontrato escrito de trabajo, pero no es cier- sa. A través del juicio, se demostrará hasta
to que sus servicios los hubiese prestado en la saciedad la temeridad del actor al preforma continua e ininterrumpida hasta la tender indemnización por un supuesto desfecha aludida por el actor en este hecho. pido.
"AL CUARTO. Las partes en el contrato
Es cierto que el cargo désempeñado por el
demandante fue el de vendedor. Respecto de trabajo, pactaron con suma claridad,
a las obligaciones, ellas deberán ser proba- que el sueldo consistiría parte en una remuneración fija y parte en comisiones, las
das en el proceso.
"AL SEGUNDO: Es cierto que el señor cuales se liquidarían mensualmente. Si lo
ALFREDO GARRIDO LOPEZ percibiera anterior es cierto, se colige entonces que
~n la empresa IMPORTADORA ULTRAen esa retribución mensual, al tenor de cla-
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ras disposiciones sustantivas laborales, quedaba incluida la remuneración por concepto de dominicales y festivos. El mismo
actor expresa que 'el salario' mensual era
variable, siendo por lo tanto el equivalente
al trabajo de cada uno de los meses en los
cuales quedan lógicamente, contemplados
los días festivos y domingos, todo ello acorde con lo dispuesto en el inciso 29 del artículo 174 del Código Sustantivo del TrP,bajo, que dice: 'En todo sueldo se entiende.
comprendido el pago del descanso en los
días que es legalmente obligatorio y remunerado'.
"AL QUINTO . No es cierto. El actor en
forma temeraria olvida que por petición
de él y para una operación de compra de
bien inmueble, obtuvo autorización legal
del Ministerio del Trabajo para el pago
parcial de su cesantía, lo que realmente
aconteció por Resolución número 37863 del
29 de septiembre de 1970, la que oportunamente se allegará al juicio. Por lo anterior,
no es cierto lo afirmado por el demandante sobre presuntas violaciones de IMPORTADORA ULTRAMAR y de su propietario
señor FERNANDO CADAVID M., al Código
Sustantivo del Trabajo. Parece que el señor
GARRIDO, con la presente demanda, lo
único que quiere es obtener un enriquecimiento indebido.
"AL SEXTO. No es cierto. La empresa
que represento durante la vigencia del contrato de trabajo que la ligó con el demandante señor GARRIDO LOPEZ, le pagó a
éste, de acuerdo con la ley, lo que le adeudaba por concepto de PRIMAS DE SERVICIO, VACACIONES Y CESANTIA, y como
no lo despidió, tal como él lo afirma, mi
mandante no tiene obligación de pagarle
suma alguna indemnizatoria. Igualmente
le canceló lo que se le adeudó por remuneración de servicios. El resto de las afirmaciones indicadas por el demandante, tendrá que demostrarlas plenamente en este
juicio".
EJ JTunez Quninto JL&llmll"ali del Cill"cunito de

Calli, en sentencia de 6 de abril de 1976,
absolvió a Importadora Ultramar de todos
y cada uno de los cargos formulados en la
demanda del señor Alfredo Garrido López
y condenó en costas a la parte demandante. El apoderado del actor apeló de la providenciá de primer grado.

E'l 'll'riblllnali §unperiolt" G3leli ]])lñsill'ñio JTuG3lñ!Cñali
de Cali, en fallo de 5 de noviembre de 1976,

revocó la sentencia apelada y en su lugar
condenó a la demandada a pagar a Alfredo
Garrido López $ 47.395.38, por cesantía,
$ 12.111.34 por vacaciones, $ 42.482.5.5 como indemnización por despido, y las costas de la primera instancia, absolvió de los
demás cargos y no hizo condenación en las
costas de la segunda instancia. El apoderado de Importadora Ultramar interpuso
contra el fallo del ad qunem, recurso de casación que fue concedido por el Tribunal y
admitido por la Corte.
JE].

:rectllll'SO

Está presentado en un solo cargo con base en la primera causal de casación laboral.
No hubo escrito de oposición.
Allcal!l.ce G3le lia ñm][YUgmtadón

El recurrente pretende que se case totalmente el fallo recurrido, para que se confirme el proveído de primera instancia y
se condene en costas a la parte demandante.
lEli

cargo

Está presentado en la siguiente forma:
"Acuso la sentencia impugnada por la
causal primera de casación laboral contemplada en el artículo 60 del Decreto Extraordinario número 528 de 1964, parcialmente modificado por el artículo 79 de la Ley
16 de 1969, por vía indirecta, y por aplicación indebida a causa de errores de hecho
provenientes de falta de apreciación de
unas pruebas y apreciación errónea de
otras, de las siguientes normas sustantivas
laborales: Artículo 61 ordinal h); artículos
22, 23, 37, 47, 64 y 65 del Código Sustantivo
del Trabajo, artículos 59, 69, 89, 14, 18 del
Decreto 2351 de 1965 adoptado como Ley
por el artículo 39 de la Ley 48 de 1968 y
artículo 254 del Código Sustantivo de Trabajo. Artículos 213, 219, 220, 226 del Código de Procedimiento Civil y por haber dejado de aplicar, siendo aplicables al caso
controvertido, los artículos 1714 del Código
Civil, artículos 55, 249 y 488 del Código
Sustantivo del Trabajo y 217 del Código de
Procedimiento Civil.
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"Los errores de hecho en que incurrió el
"e) Comunicación de noviembre 13 de
H. Tribunal, son los siguientes:
1972 enviada a ALFREDO GARRIDO LO"19) No dar por demostrado, estándolo, PEZ por IMPORTADORA ULTRAMAR.
"f) Liquidación de contrato de trabajo
que la relación laboral que existió entre
ALFREDO GARRIDO LOPEZ y la empresa de ALFREDO GARRIDO LOPEZ que obra
IMPORTADORA ULTRAMAR, sufrió va- a folio 82 del expediente;.
rias interrupciones motivada por la cance"g) Comprobante del cheque N9 11710,
lación unilateral de la misma por parte de por la suma de$ 21.387.55 y correspondien-·
la Empresa demandada;
te al pago de prestaciones sociales del de"29) No dar por demostrado, estándolo, mandante; obrante a folio 83;
"h) Liquidación de contrato de trabajo
que el contrato de trabajo iniciado entre
las partes el día 2 de enero de 1967, ter- del señor ALFREDO GARRIDO LOPEZ, viminó por decisión empresarial comunicada gente entre el primero de enero de 1972 y
al demandante el 13 de noviembre de 1970; la fecha de terminación del contrato, o sea
"39) No dar por demostrado, estándolo, el 31 de diciembre de 1973;
"i) Declaración de LUIS CARLOS GONel pago de prestaciones sociales y salarios
del demandante efectuado por Ja empresa ZALEZ;
"j) Declaración o testimonio de ROBERel día 2 de enero de 1971, como consecuencia de la terminación del contrato de tra- TO NARANJO;
"Las pruebas dejadas de apreciar por el
bajo; y
Tribunal, son las siguientes:
·
"49) Dar por demostrado, sin estarlo, que
"a) Dictamen pericial rendido por la seel contrato de trabajo de ALFREDO GA- ñorita CARMEN GALVEZ JIMENEZ, de feRRIDO LOPEZ fue uno solo y no sufrió in- cha 3 de noviembre de 1975 y obrante a
terrupción desde el 2 de enero de 1967 al folios 172 a 174 del expediente;
primero de enero de 1974.
"b) Declaración del señor JAMES DE
"Las pruebas erróneamente apreciadas JESUS JARAMILLO, de fecha 3 de julio
.que llevaron al Tribunal a incurrir en los de 1975;
errores de hecho antes mencionados, son
"e) Comunicación de noviembre 15 de
los siguientes:
1973 enviada a la firma IMPORTADORA
"a) Contrato de trabajo celebrado entre ULTRAMAR por la· empresa JAMES JARAlas partes el día 2 de enero de 1967 y que MILLO & COMPAÑIA LIMITADA, que obra
obra a folios 13 y 177 del cuaderno prin- a folios 85 y 86 del expediente;
cipal;
"d) Carta de enero 10 de 1974 dirigida a
"b) Carta de noviembre 13 de 1970 en- IMPORTADORA ULTRAMAR y suscrita
viada al señor ALFREDO GARRIDO LO- por el señor JAMES JARAMILLO, que apaPEZ por FERNANDO CADAVID .M., y en rece a folio 87;
"e) Comunicación enviada por JAMES
razón de la cual se da el preaviso para la
JARAMILLO
R. & CIA. LTDA., al señor ALterminación del contrato de trabajo, informándosele · que no será renovado a partir FREDO GARRIDO LOPEZ, de fecha abril
29 de 1974".
del 2 de enero de 1971;
En la demostración del cargo, el recu"e) Liquidación de prestaciones sociales rrente examina los testimonios de Roberto
efectuadas por la empresa al señor AL- Naranjo Ortiz y Luis Carlos González, para
FREDO GARRIDO por el tiempo compren- concluir que el primero es sospechoso por
dido entre el 2 de enero de 1967 y el 2 de tener interés en un litigio suyo contra la
enero de 1971, la cual obra a folios 15 y 81 misma sociedad demandada, y que el sedel expediente;
gundo no presta mérito sobre la continui"d) Comprobante de cheque N9 3629 dad del contrato de trabajo de Alfredo Gapor la suma de CATORCE MIL QUINIEN- rrido López, porque el testigo solamente· inTOS SETENTA Y SEIS CON SESENTA Y gresó a la empresa en julio de 1971, ni sirDOS CENTAVOS ($ 14.576.62) de enero 13 ve para establecer liquidaciones anuales,
de 1971 que obra a folio 80 del expediente; porque el declarante afirmó que desconocía
68. Gaceta Judicial
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ese hecho; alega el impugnante que el 2 chos emanados del primer contrato y buede enero de 1967 se inició un contrato de na fe por las terminaciones de los convetrabajo que terminó el 2 de enero de 1971, nios.
por carta de 13 de noviembre de 1970, que
§e consillllern
se hizo la liquidación de prestaciones y se
le pagó al trabajador el saldo debido, preEl documento del folio 17'4, cuy~ copia
via deducción de un anticipo de cesantía
que se le había cubierto, todo lo cual fue está al folio 13, del primer cu~demo deaceptado por el trabajador; de los hechos muestra que el señor Jhlh'edo Garrillllo JLóindicados deduce que está demostrada la pez fue contratado para tr~b~j~r coltll llmterminación del contrato porque no se pue- portadora 1Ultr~mar desde el 2 de enero
de desconocer la voluntad de terminar, lo de 1967 sin término njo de dmación y meque apoya en jurisprudencia del Tribunal diante salario consistente en comisiones
Supremo del Trabajo, que cita, ni la acep- pactadas.
La carta de folio 14, de fech~ noviembre
tación de la liquidación por parte del tra~
13 de 1970, contiene la manifestación d~
bajador y el recibo del saldo.
Asevera el acusador que en enero de 1971 voluntad de Fernando Cada'Vid M., piropie··
se inició nuevo contrato " ... que segura- tario de Importadora Ultramar, sobre la
mente estuvo rodeado de situaciones re- tenrJnación del contrato de tr~bajo ~ térsultantes de la ampliación y reorganiza- mino indefinido con el señor Jhlfredo Gación empresarial de su departamento de rrido lLópez, a partir del 2 de enero de 19'41.,
ventas, las que indudablemente generaron por reorganización.
lLa liquidación de folio s:n., cuya copia
nuevos acuerdos económicos reflejados en
está
al folio 15, contiene la cesantía por
la forma y términos de prestación del servicio, ampliación de los renglones o produc- los cuatro años comprendidos entre el 2
tos para la venta, regulación de comisiones de enero de 1967 y el 2 de enero de 1971,
y sobre otros puntos básicos propios de la las vacaciones de 2 aflos y la nrima de
servicios de un semestre; en en~ >e hace
contratación laboral ... ".
deducción de una cesan.tía anticipcl!lla, y
Afirma el censor que el segundo conve- la
el
trabajador dedara haber Jrecibido lios
nio estuvo vigente hasta el 31 de diciembre valores
no tener lesión contlraíde 1972, en que terminó según la comuni- da comoliquidados,
consecuencia
de los servicios prescación de noviembre 13 del mismo año, que t~dos, y no tener reclamo
se realizó la liquidación· de prestaciones, el se ha efectuado conformesi aUa liquidación
reglapago de ellas y el recibo del cheque corres- mentos del Código Sustantivo del"los
Trabajo".
pondiente; aduce para este caso las mis··
lEn el folio .80 aparece un comprobante
mas argumentaciones que expuso en cuan- según el cual AUreclo Gauidlo 1recib:ñ.ó en 1:~
to a la situación anterior y cita jurispru- enero de 1971, el cheque correspondiente
dencia de la Corte Suprema de Justicia.
al valor de la liquidación ante:do:r.
Arguye el atacante que el dictamen periLa carta del folio 18, dle 13 de noviiembre
cial señala las modificaciones que sobre las de 1972, contiene la manifestación de vocondiciones de venta tuvieron lugar con la luntad de .!Fernando Cadlavid M., plropieterminación de un contrato y la celebra- tario de importadora Ultramar, de que el
ción del último, pero que ese dictamen no 31 de diciembre {le! mismo año, eU confue tenido en cuenta por el sentenciador; tmto de trabajo con iilJn~do Ganido JLóinsiste en que hubo tres contratos, en que pez quede sin vigencia por :rreorgaltllizac:ñ.ón
las liquidaciones no lesionaron los derechos de sistemas de ventas y de personal
del trabajador; advierte que la terminación
lLa liquidación que aparece aU foUo 82
del último contrato unida a· lo expresado se ¡·efiere a la cesantía por el tiempo trapor James de Jesús Jaramillo y lo dicho en bajado entre el :n. Q de enero de :H.9'4JJ. y el
las cartas entre las dos empresas, demues- 31 de diciembre de 1972, a vacaciones y a
tra que no hubo despido sino sustitución reajuste de prima de servicios.
de patronos; y termina alegando compenJEl comprob~nte del fol\io 83 demuestra
sación en cuanto al anticipo de cesantía que el 31 de diciembre ,rlJ.e ].9'42, &liliredo
pagado, prescripción en cuanto a los dere- Garrirllo López recibió el chequ.ne por lia
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!Cantidad a que se ll'efiere la liqu.dd!ación
anterior.
:U:..a liquidación de folio 841: comprende la
cesantía y las vacaciones correspondientes
a los servidos por el año de 1973 y la nota
de recibo del valor liquidado, firmado por
en trabajador.
De las pruebas analizadas, que el censor
presenta como mal apreCiadas por el ad
quem, no se desprende ninguno de los
enores de hecho alegados, ya que tales
probanzas demuestran que la relación de
trabajo no tuvo intenupdón alguna, sino
que se mantuvo desde el 2 de enero dt
1967 hasta el 31 de diciembre de 1973 sin
alteración alguna, como :resulta especialmente de las liquidaciones de las prestaciones spdales, donde se ve que el trab!!jo fue continuo entre las fechas indicadas.
Aunque el 13 de noviembre de 1970 y el
13 de noviembre de 1972 se hicieron man!festaciones sobre la terminación dei contrato y se liquidaron y pagaron prestaciones, lo cierto es que el trabajador no
dejó de prestar servicios un solo d!a, por
lo !Cual la relación laboral no se interrumpió.
lLos testimonios de JLuis Carlos González y de Roberto Naranjo que el recurrente señala como indebidamente apreciados,
no pueden servir de base a una acusación
por error de hecho, conforme a lo dispuesto por el articulo 79 de la lLey 16 de 1969,
ni en el caso presente es una prueba apreciable po:r no haberse demostrado error
en cuanto a la ap1·eciación de los documentos, según lo tiene aceptado la jurisprudencia. Lo mismo ocurre con e:U. testimonio de James de Jesús Jaramillo y con
el dictamen pericial, como también con
las comunicaciones que aparecen de folios
85 a 88, las cuales provienen de te:rceros
y siendo documentos declarativos sólo pueden apreciarse como testimonios, según el
inciso se~undo del articulo 277 del Código
de Procedimiento Civil
A pesar de las comunicaciones de los
folios 14 y 18, el contrato de trabajo no
terminó en las fechas . señaladas por las
mencionadas cartas, porque según la presundón del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, la relación de trabajo
personal hace presumir el contrato de trabajo, y en el presente caso esa relación
l1'1llle continua entre el 2 de enero de 1961
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y el 31 de diciembre de 1973, luego ha de
concluirse que el contrato de trabajo tuvo
la misma duración.
lLos motivos alegados en las misivas alad:idas no sen causas sufkientes para la
terminación del contrato de trabajo, pues
la :reorganización del sistema de ventas o
sea la modificación de las comisiones, con:;tituye un cambio del s:1lario qu:;) pm• si
mismo no IJOne fin a la relación laboral
ni ~1 vínculo jurídico.
La jurisprudencia del Trib1,mal Supremo del Trabajo, citada por ~l impugnador,
no es aplicable al presente caso, pm.que
ella se refiere a una terminación por mutuo consentimiento que luego se quie1·~
hacer aparecer como despido, y en el caso
actual se alega la terminación por despido
!CUando está demostrada la continuidad del
servicio.
Tampoco se demostró que su servicio
p1·estado desde el 2 de enero de 1971 hasta
el 31 de diciembre de 1972 o el prestado
durante el año de 1973 fuese de tal manera distinto que no se pudiera comprender
dent1·o del mismo contrato de trabajo, que
como se sabe, admite en virtud del j us
variandi, modificaciones en el sNvicio, que
no aHeren la esencia del mismo a la natm·aleza del trabajo.
Alega el atacante que las liquidaciones
no causaron pe1·juicio al trabajador, pero
no se trata de que se necesite demostrar
la lesión económica sino. de que si s-e
obra contra lo dispuesto por la ley, se produce una lesión juddica que en este caso
está sanc:i.onad.a con el pago a que condenó el ad quem por concepto de cesantía.
:La ~misprudencia de la Corte Suprema
de Justicia, que el acusador cita, exige como se ve del mismo texto por él transcrito, que haya realmente un contrato distinto, para que pueda admitirs~ que dentro de una relación laboral puedan encontrarse interrupciones, porque si los dos contratos so u en esencia diferentes, las rela ·
clones laborales como las jurídicas no serán únicas sino varias.
.!Pero la misma sentencia citada por ·el
recurrente dice más adelante:
"Tampoco desconoce la Sala la posibilidad de que, en algunos casos, la parte
patronal, independientemente o en connivencia con los mismos trabajadores, pueda
recurrir al sistema de celebrar contratos
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de trabajo que se dan por terminados lue.<~o de un tiempo, ai!lluciéndose motivos sono en apariencia legales, para volver a cellebrall" otll"os, qUlle se ejem11tan sUllcesivamente y sin inte:nupción, todo con el pll"opósito
i!lle vunnerall" derechos de los tll"abmjadores
o de ellUlli!llir trámites, condiciones o requisitos e:%igidos por preceptos legales de ineludible cumplimiento". (Gaceta JfUlldicial 'll'.
xc:rrx, páginm 553).
A esta conducta se acomodó en sentenciadoll" de segundo grmdo cuando en la sentencia mcm;adm di.jo:
"lEn' cuanto a lo primero, en a. quo legaHzm por no estar ]l_llll."olh.ibido, el eslabonamiento sucesivo de contratos aun cuando
sean distintos unos de otros. IPudié:rmmos
a!Ceptado, si no fuera por lms dudas y sospechas qUlle suscita ese procedimiento. Es
naiu:nj im~gin~r qUlle en eventuales cirCUllnstancias, esc~sas por cierto, se precisa
de unm terminación contractual que a la
postre se ve forzada a la :revincUlll~ción del
traba]mrllor.
IPero ello ciertamente no constituye patrón regullarizado, ni mucho menos modaHdlad auspici¿!lda por n~ jurisdicción, d~
das sus presumibles fin ?.lirllades inconfesables y lh.msta tOJrtice:ras. lEs posible adoptada merced a l~ cvanuadón de C!'I!S ch·cumstan!Cias y principalmente dmdas las
ne¡¡:esidades del servicio, que obviamente
signi:il'ic~n tiempo, así sea este hs:eve para
pullsada'5. IPero sorprende que sin mediar
solución de continuidad, se sucedan entre
las mismas pa:rtes y para los mismos quelh.acell"es, contrat~ciones de la m:i.sma indole, que no responden a explicación de fondo y sólo se justifican por 'organización
dill'erente', 'plan de reorganización', 'reorganización de sistemas', bien distantes d~~
verdaderas y legales causas".
lEn cuanto a la causa de te:rminación dd
contrato de trabajo a que se rell'iere la
carta del folio 20, " . . . la reorgani~m
ción de nuestro sistema de ventas ... ", es
preciso observar que ella no es justa causa d.e terminación del contrato y que no
tiene relimción alguna con la que se ha
alegado en eli juicio, lia sustitución de pa-
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trono. lDe acuerdo con lo ólis:¡¡mesto JPiOll" e~
parágrafo d. el articulo 7 Q den JD>ecl!"et!AJ> 235:ll.
de ].965, no es posible admlitir como :n.-a:~:ón
de la terminación lm sustitución i!lle p2ili'onos alegada que no es causa i!lle tell"rnminación sino motivo de continmñdad deli contrato, y de allli que lm cmrulh.ncia den ad
qu:em se encuentre tambiéJrn en este punto,
ajustada a la ley.
lEn cuanto a la excepción i!lle compensación alegada por el recunente, se iñenc
que lia autorizmcñón admh1.istratlva pa~li'a
la liquidación y pago parcial de ce~al!hlt:í.a,
no fue demostrada, ya que na solicitud
consignada en lm ca:rtm del :l:oUo 79 no aparece aprobada porque ell sello conespollhdiente no se encuentra ll'ill"mado poll" eñ
funcionario.
JP'or lo que hace a la pD~esc:ri.pciÓn qu¡e
alega el impugnador, se advierte que elll~
supone lm terminación i!llell conbato ~m
enero de 197]., pero como tmn lh.ecllllo nRo
quedó establecido en el pll"oceso seguítllh lo
analizado anteriOJrmente, no es p:ro!Cei!llente esa excepción.
lDe todo lo anterior resUlllita que no fllllleron demostrados los errores de lh.eclh.o en
que se apoya el cargo ni los mrgUllmenios
en que se detiene el largo aliegmto d.eli rrecurrente.
·
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 cinco de noviembre de mil novecientos setenta y seis,
dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ca.li, en el juicio seguido
por Alfredo Garrido López contra Importadora Ultramar.
Sin costas por no haberse causado.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Jfudicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Alejandro Córdoba Medina,
Pedro Charria
Angulo, · Hernando Rojas Otálora.
V!cente Mejía Osorio. Se,cre·tario.

CONTRATO JDE '.li.'RA\.lBAJO .A\ TERMINO FIJO KNFERKOR .A\ 1UN AÑO
lE! contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, requiere la obse:rvana
da de requisitos imprescindibles, cuales son la indicación de la naturaleza
de las actividades laborales contratadas y de que su contenido consta por
escrito, de manera que la ausencia de tales formalidades propias ·de H hace
que la convención se estime celebrarla a término indefinido, pues so1amente
se estipuló como fin reemplazar a otra trabajadora, y por lo tanto, era obligadlo
ceñirse a las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo que regulan esta
última modalidad de contratación. individual
Falta de técnica
lE! censor se li.mita a plantear la infracción directa, por falta de aplicaCión de
la ley respecto del grupo de normas que regulan las vacaciones, cesantía y
primas de sérvicio. El cargo así propuesto aparece mal ilirigido, porque Ia
infracción directa es ignorancia o re be ldia contra la ley, y en el presente caso
el sentenciado:r sí aplicó las disposiciones anteriormente citadas, pero dándoa
Hes un entendimiento determinado qü e bien significarian un motivo de interpretación errónea como razón de la infracción que había podido promover
el recurrente
!Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación lLaboral. - Sección Primera. Bogotá, D. E., julio diecinueve de mL
novecientos setenta y siete.

tía, vacaciones, primas legales, convencionales y extralegales, "cuarenta y cinco
días (45) de salarios correspondientes a
la indemnización unilateral del contrato
de trabajo sin justa causa", la indemniza(Magistrado ponente: Doctor Hernando ción del Art. 65 del C. S. del T. "El valor
Rojas Otálora) .
de los gastos en que incurrió mi poderdante por concepto de médicos, clínicas y
(Radicación NO 4909).
drogas que no fueron atendidos por el l.
C. S. S., ni por el Bl:J.nco" y las costas del
(Acta N9 27).
juicio.
Los hechos expuestos en apoyo de las peMartha ILu.ncía lltamirez, mayor de edad,
domiciliada en esta ciudad, identificada ticiones indicadas, fueron:
con la C. C. N<> 41'437.463 de Bogotá, so"19) La señorita Martha Lucía Ramírez
licitó por medio de apoderado que se conde- fue contratada por el Banco del Comercio
nara al Banco del !Comercio a pagar a la para prestar sus servicios personales como
actora salarios insolutos, auxilio de cesan- EMPLEADA a partir del 1.9 de octubre de
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1968 'para reemplazar a la señorita Martha.
(sic) Suárez quien fue trasladada a la oficina principal'.
"29) El Banco se obligó a pagarle a mi
poderdante la suma de ochocientos pesos
($ 800.00) mensuales.
"39) Mi poderdante prestó sus servicios
personales desde el 19 de octubre de 1968
hasta el mes de mayo de 1969 cuando el
Banco la despidió sin causa justificada sin
pagarle la indemnización por incumplimiento del contrato y sin observancia a lo
que consagra el artículo 16 del Decreto
2351 de 1965.
"49) Cuando mi poderdante fue despedida se encontraba incapacitada por haber
sufrido un accidente profesional el 14 de
noviembre de 1968.
"59) El Banco no le prestó toda la asistencia médica quirúrgica y hospitalaria a
que estaba obligado legalmente.
"69) A mi poderdante no se le han pagado hasta la fecha, el auxilio de cesantía,
las indemnizaciones, los salarios pendientes ni los demás derechos que por ley le
corresponden".
·
El apoderado del Banco del Comercio, al
dar contestación a la demanda, se opuso
a las pretensiones de la demandante y negó
la verdad de los hechos sobre los cuales
aquélla se fundamenta.
Bl Juzgado Séptimo lLaboral del Circuito
de Bogotá, en sentencia de 3 de mayo de
1973, condenó a la parte demandada al pago de $ 1.200.00 por concepto de indemnización por terminación unilateral del contrato sin justa causa, declaró probada la
excepción de pago respecto del auxilio de
cesantía, absolvió de las demás peticiones
del libelo e impuso a la entidad bancaria
la obligación de pagar el 20% de las costas
del proceso.
Apelada esa providencia por el apoderado de la demandante, el Tribunal Superior
delliJ'ishito Judici::Jl de Engoiá, en sentencia
de 22 de agosto de 197 4, confirmó el fallo
del a quo y condenó al recurrente al pago
de l::1.s costas de la segunda instancia.
El apoderado de Martha Lucía Ramírez
interpuso recurso de casación contra dicha
providencia, el que, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, pasa a estudiarse teniendo para ello en cuenta la de-
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manda sustentatoria y el escrito de réplica del opositor.
JEl recurso

El alcance de la impugnación lo determina el recurrente así:
"Pretendo con la presente demanda de
Casación, que la H. Corte Suprema de Justicia, CASE TOTALMENTE la sentencia de
segunda instancia proferida por el H. Tri-·
bunal Superior de Bogotá -Sala Laboralen lo referente a los siguientes puntos:
"A) En cuanto confirmó la sentencia de
primer grado en lo relacionado con la calificación que hizo del contrato de trabajo
de la demandante al considerarlo como celebrado a término indefinido;
"B) En cuanto que, como consecuencia
de la anterior calificación confirmó el fallo
del a qum que absolvió a la parte demandada de pagar a la demandante como indemnización por despido injusto, el valor
de los salarios correspondientes al tiempo
que faltaba para: completar el término fijo
de un año a que se había prorrogado el
contrato de trabajo desde el 19 de noviembre de 1968;
"C) En cuanto confirmó el fallo del a quo
que absolvió a la parte demandada a pagar
el valor completo del Auxilio de Cesantía
a que tenía derecho por haber estado
vinculada con el Banco del Comercio por
contrato de trabajo hasta el. 31 de mayo de
1969;

"D) ·En cuanto confirmó el fallo del a
quo que absolvió a la demandada a pagar
a la demandante el valor de las vacaciones
proporcionales al tiempo de vigencia del
contrato de trabajo y al valor de la prima
legal de servicios a que tenía derecho por
el segundo semestre de 1968 y por el primer semestre de 1969;
"E) En cuanto, confirmó el fallo del a
quo que absolvió al Banco del Comercio de
pagar a l~ demandante el valor del excedente que ella pagó a la Clínica Palermo
y los honorarios del médico doctor HELMER SANCHEZ;
"F) En cuanto ·que confirmó el fallo del
a quo en lo que respecta a declarar probada la excepción de pago en lo relacionado
con el Auxilio de Cesantía;
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Se obs~rva '
"G) En cuanto· que confirmó el fallo del
a quo que absolvió al Banco del Comercio
][)entro de los requisitos de la demamila
de pagar la indemnización moratoria de
casación que enumera eJ articulo 90
de
que trata el artículo 65 del Código Sustandel Código de Procedimiento Laboral, se entivo del Trabajo.
cuentra el relativo a la necesidad de ex· "En consecuencia, se pretende que la H. presar los motivos o causales del recurso.
Corte Suprema de Justicia, CASADA TO- En el presente caso, el recurrente. omite
TALMENTE la sentencia del Tribunal, se ese señalamiento, pero ha de entenderse
constituya en sede Instancia y procesa que el recurso se propone por la causal
(sic) a revocar tanto la sentencia de pri- primera, como resulta de los planteamienmer grado dictada por el Juzgado Séptimo tos contenidos en los cargos. .
·
Laboral del Circuito de Bogotá el 2. de ma][)e otra parte, incurre el casacionñsta
yo de 1973, como la sentencia de segundo en impropiedad al solicitar que el fallo a:llei
grado dictada por el H. Tribunal Superior ad quem sea casado, y, al mismo tiempo,
del Distrito Judicial de Bogotá, proferida que se revoque, pues es sa'bido. que na quieel 22 de agosto de 1974 y en su lugar pro- bra de la sentencia de segundo grado conceda a hacer las siguientes declaraciones y lleva su infirmación.
Los defectos técnicos anotados no son
condenas:
de tal entidad que imposibiliten el ulte:d.mr
"PRIMERA. Que se declare que el con- examen de los cargos, a lo cual procede
trato·celebrado entre MARTHA LUCIA RA- la Sala.
..
·
MIREZ y el BANCO DEL COMERCIO· el
En procura de su finalidad el recurrente
día 1Q de octubre de 1968, se prorrogó por formula cuatro cargos, que se estudian en
un ( 1) año a partir del 1Q de noviembre el orden en que fueron presentados.
de 1968 por haber continuado la trabajadora 'laborando después del vencimiento
IPrimer crurgo
del primer período con la aquiescencia del
Se enuncia de este modo: "Acuso la senBanco.
tencia del H. Tribunal de violar indirecta"SEGUNDA. Como consecuencia de la mente la ley sustancial por error de hecho
anterior declaración,. condenar a la enti- originado en la falta de apreciación de
dad demandada a pagar el valor de los sa- varias pruebas auténticas que lo condujo
larios correspondientes al lapso compren- a dejar de aplicar debiéndolo haber hecho,·
dido entre el 19 de junio de 1969 al 31 de los numerales 29 y 39 del artículo 49 del
octubre de ese mismo año, a título de san- Decreto 2351 de 1965, adoptado co~o ley
ción indemnizatoria por rompimiento uni- permanente por el artículo 39 de la Ley 48
lateral del contrato de trabajo sin justa de 1968, el numeral 21? del artículo 1Q del
causa y en forma ilegal.
Decreto Reglamentario 1373 de 1966 y el
"TERCERA. Condenar a la en ti dad de- numeral 39 del artíCulo 89 del Decreto 2351
mandada a pagar a la demandante el valor de 1965, y lo llevó, igualmente, a. aplicar
del auxilio de cesantía por el tiempo de ser- indebidamente el artículo 59 y el nu:rneral
vicio comprendido entre el 19 de octubre 49 del artículo 89 del Decreto 2351 de .1965".
El censor, en el planteamiento de este
de 1968 al 31 de mayo de 1969, el valor de
cargo,
comienza por decir· que el Tribunal
las primas de servicio correspondiente al
segundo semestre de 1968 y el primer se- consideró el contrato escrito de trabajo de
mestre de 1969 y el valor de las vacaciones duración indefinida, haciendo caso omiso
de otras pruebas que lo habrían llevado a
no disfrutadas en tiempo.
ubicarlo en uno de los casos exceptivos del
"CUARTA. Condenar a la demandada a artículo 49 del Decreto 2351 de 1965, repagar a la demandante el valor de $ 3.840 glamentado por el artículo 1Q del Decreto
que ella pagó como excedente a la Clínica 1373 de 1966, relativos a .los contratos a
..
Palermo de Bogotá y la suma de $ 15.000.00 término fijo.
Expresa el acusador, ·en acuer.do con el .
por concepto de honorarios profesionales
fallador, que la labor de la demandante ho
(iel doctor HELMER SANCHEZ".
"
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era ocasional o transitoria, pero difiere de
él en lo tocante con la valoración probatoria y con la conclusión que de estas extrae
el Tribunal. Por lo primero, anota que "está demostrado que fue contratada para
reemplazar a una empleada que iba a atender un 'incremento de trabajo del Banco
en la Oficina Central", circunstancia que
el censor encuentra demostrada con la confesión judicial contenida en el escrito de
contestación a la demanda y con el testimonio de Bertha Suárez, elementos probatorios de los cuales transcribe apartes referentes a la duración del contrato suscrito
entre el Banco y la Trabajadora.
Precisa luego el recurrente el alcance demostrativo de la confesión contenida en el
escrito de contestación a la demanda y el
del testimonio de Bertha Suárez, y dice que
de ellos se infiere que la demandante fue
contratada para reemplazar a otra trabajadora, desplazada a la Sucursal Central
del Banco para atender un incremento de
trabajo, por lo cual debía entenderse que
el contrato de trabajo se celebró a término
fijo menor de un año. De esta argumentación el impugnante deduce la prórroga de
ese contrato por el lapso de un año, hasta
el 31 de octubre de 1969, de acuerdo con
lo preceptuado por los artículos 49, 39 del
Decreto 2351 de 1965 y 19, 29 del Decreto
1373 de 1966.
El censor concluye el planteamiento expuesto en el cargo refiriéndose a la razón
de ser de la violación de la ley en que incurrió el sentenciador de segundo grado,
en la modalidad propuesta en el encabezamiento de aquél, reiterando que el error de
hecho se generó en la falta de aprecia.ción
de las pruebas analizadas.
El opositor, por su parte, apoyado en jurisprudencia de esta Corporación, conside. ra equivocada la manera como en el cargo
se propone el concepto de la violación de
la ley, anotando que, "si bien es posible la
falta de aplicación de unos preceptos como
consecuencia de la aplicación indebida de
· otros, no lo es del mismo modo esta aplicación indebida como efecto de aquella falta de aplicación, que es, precisamente, lo
que propone el cargo".
Agrega el opositor que el Tribunal sí hizo
uso del numeral 29 del artículo 49 del De~:retQ 2~51 de 1~65 1 a~í GOmQ del Art. 43 d~l
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C. S. del T., que no menciona el censor,
y que las dos disposiciones fueron tenidas
en cuenta para descartar la posibilidad del
contrato a término fijo inferior a un año.
Y agrega: "Esta conclusión fue la que, de
modo excluyente, lo llevó a la aplicación
del artículo 59 ibídem, para tenerlo como
de plazo indefinido, y del numeral 49 del
artículo 89 ibídem, para desembocar en la
condena de indemnización por despido correspondiente a un vínculo tal; y a la inaplicación del numeral 31;1 de aquel primer
artículo, referente a la renovación de los
contratos a término fijo, y del numeral 39
de este último artículo, consagratorio de la
dicha indemnización cuando de ellos se
trata".

lHia sido constante lia jmis]¡lrudencia «lle
esta Sala el advertir que la noción juridica
de la falta de aplicación «lle lia liey, en la
casación liaborali, no es un com:epto independiente, sino que puede presentarse como modalidad de lla inflracdón «llirecta o
de lla apHcadón inde1Mda, y en esta úlltima
no solamente cuando la violación es directa, sino también a través deli enor de
hecho o de derecho.
lEn ell presente caso eli cargo propone
falta de apUcación de unas mtolt"mas, a consecuencia de llo cual el 'Jl'lrlllmnall aplicó
indebidamente otras. Con esta moa:llalilidad
de planteamiento se :i.ncune en la impresición de no determinar si la sentencia
infringe la lley por aplicación indebida o
por infracción i!ll:ñ:recta, ceontrr:aviniéndose
de esa suerte la exigencia de señabr ell
concepto de lla violación de lia norma, como
lo requiere el articulo 90 deli Cóól.igo rlle
IP'rocedhn:ñento JL.alhorat
Con iodo, ante estos planteamientos
deficientes lia Salia ha eniendlii!llo, y lo hace aqui, que ell cargo se propone por aplicación indebida, pues el error de lhecho
sólo tiene lugar en ese col!llcepto de la violación de la ley. lP'o:r consiguiente, se esindiará eli cargo.

§e cons:ñ«lieJt'a
lLas aprecñacñones de orden· Jlllrobator.ño
y Regali (](Ue tuvo en CUlli?Illlia eli 'Jl'll'ifuuna~
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para definir el contrato como de duración luego no hubo falta de apreciación de la
prueba como se dice en este primer carindefinida, fueron estas:
"lEn relación al término de duración dd go; y, además, la declaración de la testigo
contrato de trabajo escrito celebrado en- mencionada, por sí sola; no puede servir
tre las partes, cuya copia y original fue- para fundamentar su cargo en casación,
ron presentados por la parte demandante ya que el legislador limitó el error maniy demandada, respectivamente, como prue..; fiesto de hecho en la casación laboral al
bas a su favor y decretadas como tales, que se origina en la falta de apreciación
aparece que fue celebrado inicialment~ o en la apreciación errónea de un docupor el término de un mes contado a par- mento auténtico, de una confesión judicial
tir del primero (1 9) de octubre de mil o de una inspección ocular (artículo 79
novecientos sesenta y ocho (1968), para Ley 16 de 1969).
Pero aun cuando el censor no hubiese
reemplazar a la señorita JBER'Jl'HA SUAR.lEZ, quien fue trasladada a la Oficina incurrido en la formulación deficiente ya
Principal. Además el contrato se ejecutó observada, no le asistiría razón en su aleconforme a lo pactado,. según se acreditó gación. Porque el artículo 49 del Decreto
de varias pruebas, entre ellas lia demanda 2351 de 1965 autoriza al patrono y an
y. su .contestación, interrogatorio de part~ trabajador para convenir que el contrato
de trabajo sea. a término fijo, caso en eí
a la actora, inspección ocular, etc.
"Como se aprecia eli mencionado contra- cual debe constar por escrito y su durato no lo fue para ninguno de los evento3 ción no puede ser inferior a un año ni
contemplados en el artículo 49 del Decreto superior a tres; por excepción a esta re2351 de 1965 y además por un lapso de gla, el Código permite que las partes acuerun mes, pero como no se trataba de la- den a un término de duración inferior a
bores distintas de las de actividades norma- un año, preceptuando que esto ocurre " ...
les del patrono no puede considerarse co- cuando se trate de labores ocasionales o
mo ocasional, accidental o transitorio -ar- transitorias, de reemplazar temporalmentículo 69 del Código Sustantivo del 'Jl'raba- te el personal de vacaciones o en uso de
j@--, por lo cual de acuerdo con la ley su licencia, de atender al incremento de la
término de duración fue indefinido de con- producción, al transporte o a las ventas,
formidad con· el artículo 59 del Decreto o de otras actividades análogas, circunsLey 2351 de 1965, sin que por lo tanto tancia que se hará cons.tar siempre en el
hn carta de prórroga visible al folio 78 de contrato". lEl Banco del Comercio y la de·Ros autos pudiera legalmente modificar di- mandante suscribieron el contrato de folios 4 y 5 por el término de un mes, "IP'ARA
cho término".
Como puede observarse, la conclusión RlEEMPLAZAR A LA SlEÑORI'Jl'A lBJEJR.'Jl'lHIA
del 'll'ribunal al estimar el contrato de du- SUAJR.EZ, QUJ[JEN FUJE 'll'RASLADADA A
ración indefinida se apoyó en el examen LA OFICINA PRINCJIPAIL", expresión de
del documento que lo contiene, y en el la cual no puede inferirse la conclusión
análisis de otras pruebas, tales como el de que la finalidad del contrato lo fuera
escrito de demanda y su contestación, en para el desarrollo de alguna de las activieli interrogatorio de parte de lia deman- dades previstas en el numeral 29 del ardante, en la inspección ocular y en la tículo 49 del Decreto 2351 de 1965. !El concarla de prórroga visible el folio 78 .. lEn trato de trabajo a término fijo inferior a
cambio el impugnador deduce la ocurren- un año, requiere la observancia de requicia del error de hecho en la falta de apre- sitos imprescindibles, cuales son la indiciación del testimonio de JBertha Suárez, cación de la naturaleza de las actividades
y ·en la no apreciación de la confesión ju- laborales contratadas y . de que su cont{>Gllidali de la entidad bancaria contenida en nido conste por escrito, de manera que la
ell escrito de contestación a la demanda y ausencia de tales formalidades propias a:ll~
del contrato de trabajo.
él hace que la conve.nción se estime celelEn efecto, con excepción de la declara- brada a término indefinido, pues solamención testimonial de lBertha Suárez, el sen- te se estipuló como fin el reemplazar n
tenciador si tuvo en cuenta los demás otra trabajadora, y por lo tanto, era oblielementos de juicio que el recurrente cita, gado
ceñirse a nas disposiciones
deli Código
.
.
~

814

GACETA

JUDICIAL

NQ 2396

Sustantivo de! '!I'll."aba]o que ll."egunlan esta por una enfermedad inculpable al trabajaúltima modalidad de contll."atELción indi- dor.
Dice luego el censor que si el Tribunal
vidual
&demás, para la pll"órrroga del contll"ata hubiera dado aplicación al artículo 51 del
a térmiino fi]o infteiriioll" a un año no rige Código Sustantivo del Trabajo, en donde
ELpUcall." eli numeral 3Q del adiículo 4Q del se enumeran taxativamente las causas de
[))eueto 2351 de 1965 -como lo diice el suspensión del contrato de trabajo, no haimpugnante-, pues dicho precepto ELlude bría concluido en considerar la cuestión
ai numeral 1 Q ibídem, como en orden ló- como suspensión del contrato de autos. El
gico p:ropio lo contempla el dec:reto Iregla- anterior aserto lo fundamenta con esta armentall."lio de ese precepto, el distinguido gumentación: la incapacidad para trabacon el número 1373 de 1966 en sun articulo jar originada en enfermedad, no es causal
lQ.
de suspensión del contrato, pues en el camlER cargo no p.rospe:ra.
po laboral, que sí en el civil, no puede considerarse como un caso de fuerza mayor o
Segundo cargo
un hecho sobreviniente invencible ajeno a
Está formulado así: "Acuso la sentencia la voluntad del agente, sino como simple
del H. Tribunal de ser violatoria de la ley interrupción de la obligación de prestar el
sustancial por infracción directa originada servicio.
Se refiere también el acusador a la natuen la falta de aplicación de los Arts. 186,
249 y 306 del Código Sustantivo del Traba- raleza jurídica del auxilio monetario por
jo en relación con los artículos 227 y 277 ·enfermedad, el cual considera como salario que se disminuye gradualmente porraiibi~em y el artículo 16 del Decreto 2351 de
1965, violaciones a que llegó también por zones de equidad para con el patrono. Y
falta de aplicación del artículo 51 del Có- agrega: "La contraria interpretación hecha por el H. Tribunal en relación con los
digo Sustantivo del Trabajo".
En la sustentación del cargo el recurren- salarios devengados por la trabajadora dute critica la sentencia impugnada en un do- rante el lapso de incapacidad de acuerdo
ble aspecto: por el primero, considerar con el artículo 227 del Código Sustantivo
erróneamente que el lapso de incapacidad del Trabajo, la considero equivocada, con
de la trabajadora -desde noviembre 14 de lo cual llegó a la conclusión de no aplicar
1968 hasta mayo 31 de 1969-, no se tienen el artículo 249 del Código Sustantivo del
en cuenta como de servicios prestados para Trabajo paraeondenar a la demandada en
liquidar vacaciones, cesantía y primas de el valor del Auxilio de Cesantía corresponservicio; por el otro, estimar que el auxilio diente al período de incapacidad".
monetario del Art. 277 (C. S. del T.), no
El opositor, a su turno, reclama la deseses salario. Según el censor, tal apreciación timación del cargo, arguyendo que el Trideterminó al ad quem a dar por demostra- bunal si aplicó, aunque negativamente, los
do el pago de la cesantía con la consigna- artículos 186, 249 y 306 del Código Sustanción que hiciera el Banco, y a negar las re- tivo del Trabajo, y que hizo lo propio con
clamaciones por concepto de vacaciones y los artículos 127 ibídem y 14-29 del Decreto
primas.
2351 de 1965 que el censor no acusa, de
La decisión del sentenciador, en el sen- donde concluye afirmando que la propositido expresado; constituye en concepto del ción jurídica no es completa. Explica tamimpugnante, infracción directa de los ar- bién las razones por las cuales en concepto
tículos 186, 249 y 306 del Código Sustanti- ·de él, el ad quem no aplicó los artículos 277
vo del Trabajo, "los cuales habiéndose de- y 51 del C. S. del T., y expresa que ha debido
bido aplicar dejó de hacerlo con funda- acusarse la sentencia por el concepto de
mento de una premisa reñida con la ley". interpretación errónea de la ley.
Sobre este particular anota el recurrente
que la inca:pacidad para trabajar no sus§e considell"a
pende el contrato de trabajo, sino que constituye interrupción de la obligación de
lEl casacionista acusa lia infYacción diprestar el servicio, cuando es ocasionada recia de la ley, o:riginada en lia falta lllle
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apRñcación die las normas que regulan e]
derecho a vacaciones, cesantía y prima Ole
semdos, en relación con los artículos 227
y 277 del Código Sustantivo del Trabajo,
y 16 d.ei Decreto 2351 de 1965, violación
die lia ley que también hace depender de
la bita de aplicación del articulo 51 dlel
estatuto mencionado. lEl recurrente sostiene que al examinar el Tribunal las condenas por concepto de vacaciones, cesantía
y p:n.-imas die servicio, hubo de considerar
que eli periodo de tiempo durante el cual
la trabajadora estuvo incapacitada no debe tomarse en cuenta como de servicios
prestadlos para la liquidación de esas prestaciones.
Como puede verse, el censor se limita a
plantear lia inll'racción directa, por falta de
aplicación die la ley respecto c:llel grupo de
normas que regulan las vacaciones, cesantia y primas de servicio, aunque no comparte las argumentaciones que el '.II.'ribunan adujo respecto de los artículos 186, 249
y 306 del Código Sustantivo del Trabajo.
lEn cargo así propuesto aparece mal dirigirllo, porque la infracción directa es ñgnomncia o rebeldía contra la ley, y en oü
J[Uesente caso el sentenciador si aplicó las
disposiciones anteriormente citadas, pero
«llándoles un entendimiento determinado
que bien significarían un motivo de interpretación errónea como razón de la infracción que habr:ú.a podido proponer el
recurrente.
lP'or lo expuesto, el cargo resulta inestimable.
'.JI.'erce:r cargo

Se plantea de la siguiente manera: "Acuso la sentencia del H. Tribunal de violar
indirectamente el artículo 277 del Código
Sustantivo del Trabajo por error de hecho
consistente en la falta de apreciación de
varias pruebas contenidas en documentos
auténticos y no tachados por la contraparte con lo cual se le negó a la trabajadora
el derecho a que se le reintegrara el valor
por ella sufragado de gastos médicos y hospitalarios que debería haber atendido el
patrono". De otra parte, al finalizar el cargo el recurrente dice que el sentenciador
violó indirectamente el artículo 277 del
Código Sustantivo del Trabajo, en concor-
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dancia con el artículo 252-39 del Código de
Procedimiento Civil.
En el desarrollo del cargo el censor se refiere a los documentos de folios 70 y 155,
al dictamen pericial y al testimonio de Alvaro Montes Ruiz.
Respecto al documento del folio 70 manifiesta que se trata de un excedente -de
$ 3.840.00-, de la cuenta pagada por el
Banco del Comercio, por servicios prestados a la ·trabajadora en la Clínica Palermo, y que el Banco no pagó. Observa el
acusador que el escrito en cuestión fue
aportado en el curso de la inspección ocular y que el perito eXlpresó en el dictamen
que este valor no había sido cancelado por
la parte demandada. El recurrente estima
que el documento del folio 70 no fue apreciado por el ad quem, por lo cual absolvió
a la entidad bancaria, violando indirectamente el artículo 277 del Código Sustantivo del Trabajo.
Y en relación con el documento del folio
155 anota el casacionista que corresponde
a una cuenta de cobro del médico Helmer
Sánchez Hernández por la suma de $ 15.000
por concepto de un tratamiento quirúrgico
realizado a la demandante, como consecuencia del accidente sufrido por ella el
14 de noviembre de 1968. Refiriéndose al
escrito ya mencionado expresa el censor
que, no obstante no haber sido reconocido
por su autor, por haber fallecido ha debido
tenerse en cuenta pues el testigo Montes
Ruiz dio razón de los servicios prestados
por el médico firmante en beneficio de la
trabajadora y porque el documento fue
aportado en la diligencia de inspección
ocular sin que el Banco se opusiera a ello
o lo tachara en forma alguna. El impugnante considera que el documento del folio
155 no fue apreciado por· el sentenciador,
el cual por ese medio violó el artículo 277
del Código Sustantivo del Trabajo.
En procura de la inadmisión de este cargo, el opositor le formula tres observaciones. En primer término anota que el reembolso impetrado por la trabajadora no tiene origen le¡?:al en el Art. 277 del C. S. del
T., sino en el derecho común, por tratarse
de una indemnización de perjuicios por
incumplimiento de una obligación de hacer, circunstancia por la cual se hacía imperativo acus~r la, violación de norma$
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civiles. Por otra parte, critica el concepto
de violación de la ley que la censura propone, pues considera que a través del error
de hecho o de derecho no puede darse primariamente la falta de aplicación del precepto legal. Además, advierte que el Tribunal sí apreció la totalidad del material
probatorio, por lo que mal puede alegarse
la falta de valoración de las pruebas enunciadas en el cargo por el recurrente.
Afirma el opositor que los document:Js
citados en la censura carecen de valor probatorio, por provenir de terceros y no haber sido reconocidos, y, además, por no ser
conducentes para acreditar la obligación
demandada. Como consecuencia de ello,
descarta la posibilidad de pasar al examen
de la prueba testimonial.
Finalmente, expresa que el impugnante
no alegó la comisión del error por la falta
de apreciación del documento del folio 32,
que también sirvió de apoyo al fallador, y
afirma que el reembolso pretendido no es
exigible "porque a la actora le asistía derecho a reclamar al I. C. S. S., los servicios
que los generaron y no los reclamó".
§e obseJrVa
JEl casacionist21 no expresa el concepto
de violación den articulo 277 dell Código
Sustantivo del 'JI'T21bajo, esto es, si d sentenciador llo irrnl1'ringftó por aplicación indebida, inwrpretaciiin errónea o infracción
direci21. l¡'iin embargo, se estu.ulli21 el cargo
con apoyo en lla tesis expl!Jlesta en el primen.-o.
§e considera
lEs necesario reiterar, cl!Jlanrllo la acl!Jlsacnon a la sentenci21 recl!Jlrrida se fundamenta en el errrol" de hecho, que este solo
¡¡n1ede tener lugar si plt"Oviene de la' falta
de aprecliacD.ón o de la aprecliadón equñ.vocada de u.m documento auténtico, de uma
confesión judD.ciall o tille una inspección ocull3lr (articu.do 7-9, lLey Hi de 1969).
Ell casaCJlonista señana como documento
aut~ntico no ~preciado por el 'JI'ribumal, el
escruto dell l1'oho 70, extendido por lla Clínica lP'allermo de Bogotá, en donde se acusa recibo. de lla suma de $ 3.840.00 entregados por lla demandante como excedente
porr servicios pn·estados.
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lEsa pieza procesa] no es tdlocl!Jlmento 21Uténtico pmrq¡ue proviene de l!Jln tercero y
no l1'ue reconocido porr su autor.. Nft adi!Jluiere valim· p1robatorrio de p~ena prl!Jleba~ -cGmo lo reclama el censorr-, pmq¡ue ell perito no hubiere encol!l.irai!llo en ~os comprobantes de contabilii!llad deli IBa~nco el pago de su importe, pues no hay rrelación d~
causalidad entre este hecl'mo y lia aurenticidad . dell documento. Como tamVJoco lla~
adquiere por el heclho de haber sido aportado al juicio en eli curso de inspección ,
ocular, toda vez que llas · circunstancias
anotadas no exoneran a I!JlUÜen adluce eli
documento emanado tdl·e un terrcero de la
necesidad. l!li.e obtener su reconocimiento,
según lo p:n.·escribe la ley procesan civil.
Además, el documen~.o dell folio 70, al!Jln
cuando fuera auténtico, no muestra correspondencia alguna entre Sl!Jl texto -excedente por senicios ¡n·estados- y llo I!Jllllle
pretendía d1emostrarr lia pa~rte demandante, o
sea los tratamientos hospitanarios en beneficio ·de ]a trabajadora, derivados directamente del accidente. Y, de otra parle,
es preciso anotar que el perito encontró
que la empresa había p21gal!l!o lla totaHda~d
de los gastos hospita!arilos, de acuerdo con
lo expresado en los documentos de foUos
82 y 72, a través de los cuales se a~Cretdlita~
que la entidad hospitanaria que ne asñstñú
formuló una cuenta discriminada dell valor de los servicios y atenciones métdlimns
que le fueron suministr21dos a lla extrabajadora -cuenta con ca~rgo a na demandada-, sin que en ella ap21rezca ninguím ·excedente por deber, y la cl!Jlali en su totaUdad fue pagad21 por la dicha demandada.
lE! documento dell folio 155, I!J!Ue también
está indicado en el cargo como no apreciado por el sentencia~dlor, es igualmente
do~Cumento privado pero no auténtico. Ciertamente obró· en juicio sin répHca de :i.a
parte demandada, mas de alh.i no sigue
predicar su autenticidad, ni aún con apoyo ~;n. el arti~u~o 252-3Q Olell Código de procedimiento ICwlll, pues ell texto de esta disposición, rige para el escrito I!Jlll!e a~porta una
pa~rte afiD:mand.o estar sus~Crito o haber
sido, elaborado poli: lla otra, y i!ll.e lo qui!
aqm se trata es de un docl!Jlmento p:n:oveniente de un tercero.
Halbla el recurrente también de lia relación que 'existe entre ell testimonio de
A\Ivaro lo/llontes Ruiz con Ka nota de ll"ecibo
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qll.lle ahora se estudia, para concluir en su
all.lltenticidadl. §obre el particular ha de
obselt'Varse que en dicho i!lle ese i!llecllarante
allll.lllllle a los · serncios prestados por el médico JHfebner §ánchez JHfernánrl!ez en favor
lllle Ha demandante, nos que le parece le
pullllieron ha~r sido suministrallllos en los
primeros meses den año ].970, cuando por
derto halbii21 concRUiiii!llo Ra relación Raboll":nll,
toi!llo lo cuan nada demuestra en relación
con i.!ll auroria i!llel documento, ni con respec~ an precio de esos seJrVicios.
lEn consecuencia, si de los mellli.os de
prueba escritos que se dejan anaD.izai!llos
no dedujo en ad quem lla obligación a cargo del Banco, de pagar los ll"eemllllolsos -recllamados por la trabajadora demandante,
~ueda por :fUllera de todo examen. lla cllllestñón relativa a Da exigibüidad de talles
ac~reencias.

1Po1r consiguiente, el cargo no

pros~Jra.

~crurgo

Se propone así: "Acuso la sentencia de
infringir la ley sustancial laboral por vía
directa originada en la falta de aplicación
del artículo 65 del Código Sustantivo del
Trabajo en relación con los artículos 186,
249, 277 y 306 del Código Sustantivo del
Trabajo". Precisa el recurrente, además,
que "Tal actitud del H. Tribunal configura
una violación directa de la ley sustancial
laboral por falta de aplicación del artículo
65 ñJlrii!llem arriba mencionado". ·
Para demostrar la comisión de la violación de la ley, el impugnante afirma que
el Banco dio por terminado el contrato el
25 de febrero de 1969, habiendo consignado
$ 139.99 por auxilio de cesantía, contraviniendo de esa suerte el artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo. Expresa también que la inspección ocular y el peritazgo
demuestran la prestación del servicio entre
el 1Q de octubre de 1968 y el 31 de mayo de
1969, y agrega que ·la demandante tenía
derecho a· un auxilio de cesantía correspondiente a un tiempo de servicio de ocho
meses liquidados a razón de $ 825.00 mensuales. Dice además el censor que como el
Banco tenía conocimiento de la incapacidad de la trabajadora, no obstante lo cual
dio por terminado el contrato el 25 de fe69. Gaceta Judicial
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brero de 1969, y como no pagó la totalidad
de las prestaciones, debe concluirse que
obró de mala fe.
Similares argumentos propone el recurrente en relación con la prima proporcional de servicios y las vacaciones. Y expresa,
además, que quedó insoluta la obligación
de que tratan los documentos de folios 70
y 155.
.
Por último, el casacionista critica la. sentencia del ad quem, por no haber impuesto
la condena de que trata el artículo 65 del
Código Sustantivo del Trabajo, a pesar de
estar demostrado que el establecimiento
bancario debía primas de servicio, vacaciones, cesantía y gastos médicos y hospit~.ln.
rios, y sin que existiera demostrada ninguna causal justificativa de su morosidad.
El opositor argumenta que el Tribunal
sí dio aplicación al artículo 65 del Código
Sustantivo del Trabajo, y que lo hizo para
absolver; que es improcedente, tr:atándose
de infracción directa, partir de supuestos
de hecho distintos de los aceptados por el
ad quem, y, además, que la sentencia no
condenó a salarios caídos fundada en una
cuestión fáctica, atacable sólo por vía indirecta.
§e considera
lE! 'll'ribumal denegó la condena poF indemnización moratoria con en arg1llmento de
que el esj;ablecñmiento bancario no adeudaba salarios. ni prestaciones sociales, y
porque aparecía acreditada sUll buena :fe,
con lo cual claramente se refirió a los
presupuestos contenidos en el artículo 65
del Código Sustantivo del 'll'rabajo. Siendo
ello así, no puede afirmarse que el ad
quem hubiese dejado de aplñcar el artD.cUlllo
65 por ignorancia del texto legal o por
rebeldía contra lél, q1lle es lo q1lle constituye la infmcción directa «;lle la ley.
IPor otra parte, el recurrente se refiere
a derechos insolutos q1lle en su concepto
se derl!ucen de la apreciación alle pruebas.
Así, en materia de cesantía, vacaciones y
primas, alude a la inspección ocula1r y ai
dictamen pericial; y en relación con llos
gastos médicos y hospitalarios, a llos documentos de folios 70 y 155 del expelllliente.
También alurl!e el censor a circ1llnstancias

818

GACE.TA

qua en su criterio permiten deducir la .mn:lia· Ke del patrono, como el cone>cimientu

que tuvo efe la incapacida«ll de la trabaja¡Q[Ol·a, la te:rnainación Hegd del contrato
y el pago parcial de prestacifmes sociales.
. Todo lo · cual sigxü:l'ic::J. eli planteamiento
de e:;;.·n:Gres de he~ho, cuyo examen no . es
· permW«llo hacz1"1o cuando se propone la
acusación po:r la vía directa.
·
&demás, si para. el casacionista aparece
demostrada la mala fe, y pn~p.one la p:meba d~ un hecho ~ue el Tribunal no tuvo
como ciel'to, introduce una cuestión fáctica que es a]e11a a los ca1~gos po:r · viobdén directa O.e la Ie.s, en do.nde se supone
acuerdo entre ea im1mgnante y el faUadm·
sobre los he¡qhos del p:;roreso.
JEl cargo, pm: consilguiente, es ñnatendible.
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En rr,érito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala ele 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, la proferida el 22 de agosto de 1974 por el Tribunal Superior del Distrito J1:1clicial de Bogotá, dentro del juicio
ordinario laboral de Martha Lucía Ramí·rez contra el Banco del Comercio.

Costas a cargo de la parte recurrente.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Hernando Rojas Otálora, Alejandro Córdoba
Medi7Ja,. Pedro Charria Angula.
Vicente l).fejía Osario, Secretario.

IERIROIIt DlE HECHO
(Sustitución patronal)
JP>:ara la Sala no se presentó el e:rror de h~cho que afirma el casacio:aista en
que incurrió el fallador, al reconocer la stl.stitución patronal, además que el
propio demandante lo confesó al expresar los hechos p'limero y segundo de la
demanda ¡yon que se inició el proceso
Escrito que ·no .fue decretado como prueba: en el. proceso no tiene ningún valor
probatorio de acuerdo con la ley
Respecto de que el fallador de segunda instancia dejó de apreciar la documental
visftb!e al folio 92, la Sala encuentra qu. e así sucedió, pero que como dicho
escrito no fue decretado como prueba en el proceso no podía considerarse· en
la sentencia, po:r lo cual el ad quem no incurrió en el error alegada
Ultra o extra petita
La f~cuUad de fallar u.lt:ra o extra pet ita es d~screcional del juez de primera
instancia quien podrá hacer uso de ella si se reúnen los requisitos contemp~a
dos en el artículo 5() del Código JP>rocesal del Trabajo, sin que para ello sea
necesario una solicitud en abstracto hecha en la demanda, que resultada
inoficiosa
Remuneración por trabajo en días de descanso obligatorio
Aparece claramente que la providencia se fundamentó en que el actor no llegó a
demostrar el trabajo en días domingos y festivos y en que principalmente :recia
bía remuneración en forma de sueldo y que de conformidad con el artículo 17·4
del Código Sustantivo del Trabajo, comprendía el pago del descanso obligatorio
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Laboral - Sección Segunda. Bogotá, D. E., julio diec·lnueve de mil
novecientos setenta y siete.

(Magistrado ponente: Doctor Jeróni:no Argáez Castello) .

(Radicación NQ 5492).
(Acta N9 29).
El señor Osear Romo Cárdenas, por intermedio de. apoderado judicial demandó
ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de MedelHn, a la Sociedad "CARILOS
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!RliCO G. 1l CITA. C. S.", con domicilio en
esta misma ciudad, para que mediante el
trámite de un proceso ordinario laboral se
hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
"1 9 Trabajé al servicio del servicio de la
Sociedad 'Carlos Rico G. & Cía. C. S.', desde
abril de 1964 hasta el 27 de septiembre de
1974. Advirtiendo que en principio los servicios se le prestaron al señor Carlos Rico
G., habiéndose operado la sustitución de
patronos en la sociedad ya indicada. 29 El
oficio desempeñado fue el de administrador del Almacén 'Rico - Electro' de propiedad de la sociedad demandada. 39 El salario devengado era la suma de $ 3.300.00
mensuales, además de $ 15.00 que diariamente se me suministraban para alimentación. Es de anotar, que, todos los años
en el mes de diciembre se me pagaba a título de aguinaldo o participación, por el
trabajo efectuado en el año, una suma de
dinero, la cual 1 en .el último año fue de
$ 10.532.00. 49 Las prestaciones sociales
no se me liquidaron y pagaron con el sueldo realmente devengado, sino con el de
$ 3.000.00 suma muy inferior al salario
real. 59 Es de anotar además, que a partir
de 1966, y mediante trabajo al contrato el
patrono me encomendó el ensamble de
sockets para intemperie, mediante contrato a domicilio, el cual realizaba en mi residencia, con los miembros de mi familia.
Cada unidad se me pagaba a razón de$ 0.08
hasta 1971 y de éste año en adelante a razón de $ 0.12 la unidad. 69 Este contrato
a domicilio me representó en los tres últimos años ingresos adicionales por $ 30.000.
00, $ 38.000.00 y $ 25.000.00. Sobre estas
sumas no me ha pagado las correspondientes prestaciones sociales. 79 De conformidad con lo antes expuesto, el salario mensual efectivamente devengado por el suscrito ascendía a la suma aproximada de $
7.500.00. 89 Tenía que laborar y de hecho
lo hice en todos los días dominicales y en
los festivos, sin que se me remuneraran en
legal forma. En estos días trabajaba de
ocho de la mañana hasta las dos de la tarde. 99 El contrato de trabajo fue terminado
unilateral e ilegalmente por parte del patrono". "PETICIONES. Con base en los hechos expuestos, le solicito que condene a la
Sociedad 'Carlos Rico G. & Cía. C. S.', a pa-
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garme las sumas de dinero que me debe por
los siguientes conceptos: I) Reajuste de
cesantías, vacaciones y prima de servicios,
correspondientes a todo el tiempo laborado. ID Dominicales y festivos laborados y
no pagados en debida forma. III) Indemnización por ruptura unilateral e ilegal del
contrato de trabajo. IV) Indemnización por
'mora en el pago oportuno y completo de
las prestaciones sociales. V) Costas del pro- ·
ceso".
Admitida ia demanda se corrió traslado
de ella a la demandada por el término, legal, quien oportunamente por intermedio
de apoderado constituido al efecto le dio
respuesta, aceptando algunos de los hechos, negando los otros, oponiéndose a las
pretensiones del actor y proponiendo Jas
excepciones de prescripción,, pleito pendiente, pago y compensación.
Finalizada la primera instancia el Juez
de conociriüento decidió la controversia
mediante sentencia de septiembre veintidós (22) de mil novecientos setenta y cinco
(1975), en cuya parte resolutiva se lee:
"CONDENASE a la Sociedad 'CARLOS
RICO G. & CIA. C.. S.', a pagar al demandante OSCAR ROMO CARDENAS, la suma
de ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICINCO
CENTAVOS ($ 11.756.25) CESANTIAS. Recoriócese la excepción de pago parcial por
el concepto anterior hasta la suma de .$
8.250.00, valor que podrá deducir la demandada al hacer el pago respectivo. Se declara
la excepción de prescripción de las vacaciones del 7 de febrero de 1971 hacia atrás,
y las primas de servicios del 7, de febrero
de 1972 ibídem. Declárase la excepción de
prej udicialidad penal, por la petición de
indemnización por despido unilateral e hijusto. Otras excepciones no se demostraron. Pagará ,la demandada, el VEINTE
POR CIENTO (20%) DE LAS COSTAS.
ABSUELVESE a la demandada de los restantes cargos formulados en el libelo demandatorio".
La anterior providencia fue apelada oportunamente por los apoderados de ambas
partes en el 'll'rill.mnal §upeJrim.- ~eli ID>Il§'!r!RliTO J1UID>JIC!AIL de MedldelHn, Salia !LalOOJrai,
la cual profirió sentencia el seis (6) de f~
brero de mil novecientos setenta y seis
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(1976), confirmando totalmente la de prin:r!' grado.

. El demandante recurrió oportunamente
en casación ante esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, planteando en tiempo
su demanda, habiendo sido replicada dentro del términó legal.
El demandante como Alcance de la Impugnación, dijo:
·
"Se concreta a obtener que la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia,
case parcialmente la sentencia impugnada, en cuanto confirma la de primer grado
en lo· referente al auxilio de cesantía, dominicales y festivos· e indemnización moratoria, para que constituida la H. Corte en
Tribunal de instancia, modifique la condena por auxilio de cesantía y en su lugar
condene a pagar la suma de $ 67.673.00.
Asi mismo se pretende la revocatoria de la
absolución por dominicales y festivos laborados e indemnización por mora, para que
en su .lugar se condene por dichos pedimentos, en los demás aspectos deberá ser
confirmada la se~tencia de primer grado".
Formula el apoderado del demandante
tres cargos, así:
· lPrimer cargo
"La sentencia recurrida viola indirectamenté por aplicación indebida Jos artículos 249, 253 del Código Sustaatho del Trabajo, sustituido este último por el artículo
17 del Decreto 2351 de 1965, en concordancia con los artículos 65, 67, 68, 127 del Código Sustantivo del. Trabajo, y en relación
con los artículos 99, 1.3, 14 y 15 del mismo
estatuto citado o sel:t Código Sustantivo del
.Trabajo, artículos 59 y 69 del Decreto 2351
de 1965 y artículos 20, 78, 56 y 61 del Código de Procedimiento Laboral (Decreto 2158
de 1948). La violación de los preceptos sustantivos antes citados, se produjo por evidentes errores de hecho originados en la
errada apreciación de unas pruebas y en la
falta de apreciación de otras, que en la sustentación del cargo singularizaré. Los errores de hecho consisten: 19) En dar por demostrado, sin estarlo realmente, que los
servicios del recurrente ,entre 1964 y 1974
fueron prestados en forma discontinua e
interrumpida. 29) En dar por demostrado,
sin estarlo, que, con la aportación del esta-
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blecimiento denominado 'Almacén RicoElectro' a la sociedad Carlos Rico G. y Cía .
C. S., se presentó la figura jurídica de la
sustitución patronal. 39) En dar por demostrado, sin estarlo, que, los pagos de ·auxilios de cesantía de febrero 25 de 1966, septiembre 10 de 1970 y diciembre 18 de 1971,
fueron hechos en forma legal. 49) ·Eh no
dar por demostrado, estándolo, que Osear
Romo C. trabajó al servicio de Carlos Rico
G., desde abril de 1964 hasta septiembre de
1974 o que por lo menos en ese lapso, estuvo vinculado, en forma continua e ininterrumpida. 59) En no dar por demostrado,
estándolo, que las presuntas desvinculaciones que figuran en los autos y a las cüales
se refiere la sentencia, fueron simuladas y
en fraude a la ley. 69) En no dar por demostrado, estándolo, que el promedio mensual de salarios, o más claro, el ·promedio
mensual de remuneración, -en el último
año de servicios fue la suma de $ 6.505.33
(salario, más dinero para ·alimentación,
más aguinaldos, etc.). 79)' En no dar por
demostrado, estándolo, que el patrono obró
de mala fe, cuando afirma en la respuesta
a la demanda y en la liquidación última
de prestaciones sociales que Roino sólo ga~
naba S 3.000.00 al no contabilizar todos los
pagos hechos al demandante, violando la
obligación legal de llevar contabilidad en
debida forma (artículo 19 Código de
Comercio) , al hacer lista ·negra, violando
el a:rtículo 59, numeral 89 del Código Sustantivo del Trabajo, y al ·no presentar todos los libros en la inspección ocular. Las
pruebas mal apreciadas son: A) Escritura
Pública 2957 de septiembre 19 de 1970 de
la Notaría Primera de Medellín (folios 11
a 16). B) Actas de conciliación de folios ·21
y 23 y documentos de folios 24, 25; · 40, 42,
43, 44, 45 y 46. C) La diligencia de inspección ocular que obra de folios 54 a 55·. D)
La confesión hecha por el señor apoderado
de Carlos Rico G., al formular la segunda
pregunta del interrogatorio, en cuanto descarta la desvinculación de febrero 25 dé
1966. E) La confesión hecha por el deman"
dado al responder el interrogatorio de folios 63 y siguientes especialmente al res.:.
ponder las preguntas 3~, 4~, 5~, 6~, 14 y 18:
Además se dejaron de apreciar los docu~
mentos de folios 5 y 92. Es especialmente
importante el documento de folios 5 en
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cuanto contiene certificación patronal sobre tiempo servido de abril de 1964 a septiembre de 1974. Si el H. Tribunal hubiera
apreciado correctamente la escritura de
folios 11 a 16 hubiera concluido que el fenómeno de la sustitución patronal era inexistente, puesto que realmente no hubo
cambio de patrono, ya que don Carlos Rico
siguió en tales condiciones, como socio gestor, con absoluto dominio económico y de
mando. Por consiguiente los pagos hechos
bajo ese pretexto también eran ilegales. De
la misma manera, de haber apreciado el
documento de folio 23 correctamente, se
hubiera concluido sobre su nulidad, no sólo
en su contenido, sino por su forma: Es u;n
acta que se levanta ante el Juzgado Primero Laboral de Medellín, según su encabezamiento y la firma el Juez y Secretario,
Cuartos del Trabajo, como aparece en los
sellos, suscrita por un apoderado, sin el respectivo poder, que no aparece. Documento
que a veces figura como conciliación y ·en
otras como transacción, en contradicción
con la norma del artículo 15 del Código
Sustantivo del Trabajo. Los informes de
afiliación al I. C. S. S., no aparecen firmados por el trabajador esa circunstancia les
resta credibilidad o eficacia, lo mismo y
por la misma causa que al documento de
fl. 40, que si el Tribunal hubiera apreciado correctamente, otra hubiera sido su
conclusión. Tan simulados eran los retiros
del trabajador, que en la presunta conciliación de folio 23, no contiene o no alude a la de febrero 25 de 1966. Si el Honorable Tribunal hubiera apreciado en forma
correcta, los documentos antes singularizados y hubiera tenido en cuenta, es decir,
no hubiera ignorado el documento de folio
5, hubiera concluido que, el demandante
estuvo vinculado en forma continua e ininterrumpida durante más de 10 años. Igualmente si hubiera tenido en cuenta el documento de folio 92 hubiera concluido, sin
mayor dificultad, que todas esas desvinculaciones, excepto la última habían sido simuladas. Si no hubiera el patrono evadido
el mostrar el libro 'Borrador de inventarios', según se desprende la inspección ocular, se hubiera confirmado tal conclusión.
En este mismo orden de ideas, si se hubiera apreciado correctamente la inspección ocular y la carta de folio 7 (posdata)
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se hubiera concluido que el promedio de la
remuneración del trabajador era muy superior a la deducida por el juzgador de segunda instancia. Era pues o es procedente
liquidar cesantías por el lapso comprendido entre abril de 1964 y septiembre de 1974
con el salario de $ 6.505.33, lo cual no se
hizo por los ostensibles errores en que incurrió el Tribunal. Como consecuencia de
la prosperidad de este cargo, viene la indemnización por mora conforme al artículo 65, tal como se puntualizó al formularlo.
La causal de casación que invoco, es la primera de las consagradas en el artículo 60
del Decreto 528 de 1964, en concordancia
con el artículo 79 de la Ley 16 de 1969".
El opositor replicó, así:
"AL PRIMER CARGO: El casacionista
pretende acusar la sentencia dictada por
el H. Tribunal Superior de Medellín, Sala
Laboral de 6 de febrero de 1976 por violar
indirectamente por aplicación indebida las
normas jurídicas que expresamente cita en
este cargo, aduciendo que esas violaciones
se produjeron por evidentes errores de hecho originados en la errada apreciación de
unas pruebas y en la falta de apreciación
de otras, y se limita a una simple enumera..
ción de las pruebas que estima fueron erradamente apreciadas o faltas de apreciación. No se cumple con las exigencias legales en la motivación de los errores de
hecho y sólo se limita una larga enumeración de los mismos sin dar aplicación alguna. En el mismo error fáctico se incurre
cuando la parte recurrente se limita a iden~
tificar las pruebas que considera fueron
objeto de errada apreciación o falta de
apreciación y no da ninguna razón que sirva de respaldo alguno. El fallador de primer grado obrando en· armonía con los
preceptos de la sana crítica y del libre convencimiento, analizó una a una las pruebas que se dice se apreciaron mal o que
fueron faltas de apreciación, y de ahí que
no se hubieran presentado los errores de
que se habla, puesto que el fallador de segundo grado acogió plenamente los razonamientos del de primer grado sin modificar en lo más mínimo la sentencia dictada
por éste. En muy repetidas ocasiones la Honorable Corte ha exigido como requisito
esencial que para que se presente la infracción indirecta de la ley por error de
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hecho es esencial que tales errores aparezcan de manera manifiesta en los autos. Para llegar a la convicción tanto el fallador
de primer grado como el de segundo~ analizaron la prueba testimonial arrimada al
proceso y que consistió en las declaraciones de Luis Ernesto González Valencia,
María Josefa Torres, Jairo Jaramillo Venegas y Hernán Daría Benjumea. Estas pruebas concurrieron a formar el libre convencimiento con las que se tachan como erróneamente apreciadas o faltas de apreciación, y de ahí que se incurra en falta de
técnica al no haberlas siquiera mencionado
en la demanda, pues ya esa mlsma Honorable Corporación ha sostenido lo siguiente:
'En cuanto al error de hecho en la apreciación de las pruebas, es de observar que
según reiterada jurisprudencia, 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 infirmarla que se ataquen algunos de tales medios, suponiendo eficaz el ataque, si los que
restan son suficientes para apoyar la solución a que llegó, ni tampoco que se haya
dejado de estimar algunas pruebas, si la
sentencia se funda en otras que no han
sido atacadas'. (Casación, abril 9 de 1951,
abril 27 de 1959). Los distinguidos comentaristas del Régimen Laboral Colombiano
sostienen que sólo hay error de hecho cuando aparece de manera ostensible, protuberante, y se presente a todas luces en contraposición con la realidad y evidencia
procesales".
Se considell."a
Se procede a estudiar ~~ afirmación del
recurrente consistente en que a consecuencia de los errores de hecho evidentes en
qlllle ilrncmrió el ad quem, debido a la falta
de apreciación de algunas pruebas o su
equivocada apreciación, lo condujeron a
la violación indirecta por aplicación indebida de las normas sustanciales citadas
en el cargo.
Manifiesta el casacionista que el fallaOlor de segunda instancia apreció equivo«:al!llamente la prueba de confesión de la
parte demandada, contenida en la respuesta a la pregunta segunda del interrogatorio Ole parte - f t 63 v.- sobre lo cm\1
observa la Sala 41.ue lo ocurrido fUlle que no
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la apreció. Otro tanto sucede con la documental visible al folio 7 del cuaderno
principal, luego la sentencia impugnada
no se fundó en dichas pruebas.
Respecto de lo expresado por el recurrente de que el fallador de segunda instancia dejó de apreciar la documental visible al. folio 92, la Sala encuentra que
así sucedió, pero que como dicho escrita
no fue decretado como prueba en el proceso no tiene ningún valor probatorio de
acuerdo· con la ley y por lo tanto lo sucedido no incide en la sentencia.
Afirma el casacionista que el ad quem
apreció equivocadamente la escritura pública N9 2927 l!lle septiembre 1 de 1970 de
la Notaría 2~ del Circuito de MedeUin
-fls. 11 al 16 Cdno. 1-, de ConstitUllción
de la Sociedad "Carlos JR.ico y Cía. C. A.",
Almacén Rico
lElectro, decretada como
prueba a favor de la demandada, al considerar el fallador que con ella se demuestra que existió una sustitución patronal,
cuando a juicio del impugnador en realidad tal hecho no ocurrió, pues no se presentó cambio de patrono y en consecuencia los pagos efectuados con fundamento
en tal situación carecen de validez liegat
Al respecto de lo anterior la Sana encuentra que el mencionado instrumento
consta que Carlos JR.ico aportó a la Sociedad "Carlos Rico G. & Cía. C. S.", el Almacén JR.ico JElectro.
lP'or lo anterior para la Sala no se pre-·
sentó el error de hecho que afirma el casacionista que incurrió el fallador al reconocer la sustitución patronal, además que
el propio demandante lo confesó al expresar los hechos primero y segundo de la
demanda con que se inició el proceso.
Manifiesta el recurrente que de lbtaber
el faUador de segunda instancia apreciado
correctamente la inspección judicial- ns.
54 a 55 v, Cdno. :B.-, hubiera concluido
que el promedio de salario mensual del
actar era otro diferente y que la cesantía
por el lapso comprendido entre . abrH de
19641: y septiembre de 1974 ha debido Hquidarse con una remuneraCión mensual
de $ 6.505.33, sin indicar el impugnador en
forma discriminada como le correspondía
hacerlo, qué factores no tenidos en cuenta
por el ad quem se encontraban demostrados con la inspección judicial, a su juicio
aparecían. l?or tales razones la Sala con,-
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sñrl!e:ra qu.ne no se ICom¡¡:n·obó d enor mendonaiillo.
También afh·ma el casad.onñsta que la
anterior remunerrad.ón se lin:rnblera estal()l·~
diillo por e! faHador de segumiilla instanda
IIlle haber apreciado conedamente la documentaR visible al fGRiio 7, del cu.naderno
l¡lrindpal !La Sana obsena que dicha prueba no fue que no l'mubie:ra sido a!Jredada
IConectameJt:nte sino que no lo fue, luego
lo resuelto en na sentencia no se fm1dó 4'n
en mend.ona«llo escrito.
~:ñce en casado¡mista ~me Xa demandada
obró de mala fe cmmcllÓ a:firmó en na respuesta a la demamla y en !a nñq¡mdadón
finan i!le nas prestadones que el ador sóh>
ganaba $ 3.000.00 mensuales, al no cont<>.bHizar !os otros pagos ilfOlle ne l'mada, violando na obHg'adón ftega¡ d~ Heva:r contabHiIIlla«ll, ai!llemás dando referendas en ICont:ra
i!llen babajador.
Sobre no anteric:r en na demamlla de casadón no se expresa si el error fue por
fanta de ap:n:edadém o equivocada apreciadón de pruebas, requisito llegan indispensable par~ establ~Ccer na exJistenda de los
errores de l'medho que a juñdo den ~asacio ..
nista ftncunió el ad que.m.
. Respecto de lo expresado por el recunente de que en fallat«llor de segunda in~
tancña dejÓ de apreciarr na docum~ntal VI:
sibne all n. 92 llat §ala en~Cuentll"a que as1
sucedió, pero, que ~Como «llicl'mo e<;IC:rrito na
JÍlne «JleiCll"etatdO !COmO prueba en ell proceso
no podlna considerarse en na s~ntenda, pQl·
Ro cuan ei a!Cl qUlem no incurrió en e! errür
anegado.
&fñrm21. el casacitonista que el sen\tencia«llorr ill1cm1ió en evidente enor de !'mecho
~'en «llar porr i!lemostnni!llo, sin estado, que
nos pag3s i!lle auxmo i!le cesantia i!lle ítebre:rro
2S «lle 1965, septiembre :!W de 1970 y did~mbre 18 «lle 19711, J!u~:ron l'mechos en format llegatn", para ICtnyo fm:u!amenro el im¡¡nngnador se apoya en nas pruebas atntes
mencionadas y en ceriil!icados visilhles ai
fll'. 5 del expediente que eli J!allatdon· d~jó
iille apreciar.
.§obre no anterfto:r la §ala er.cuei'l.tll"a que
en actor en las peticiones del lii~lo d~ su
dematni!lla, ICOlll la qllle se inftcñó ei proceso,
no :ñnchnyó petición de que se dedaran
iliegalies nos pagos i!lle auxiHo de ICeSa?'l\tia
(verr folio 2 Cdno 1), y en JTuez de Prftmera
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][nstancia, quiien tiene lia faculltad negGl
consagrrada en ell articu].o 50 del Códftgo
de JP'rocedinüento JLalht:m~n, pa:n:a fa]]ar ultra petita y extr1a petita n11o no l'mñzo, ni ei
ll'aHador de segunda insta>.ncia podrá J'nace:rlo, pues como no p:rece¡ptúa lla "nl!brma
indicada carece de tall poder, por Ro cuan
no puede intentairse como lo pretende el
recurrente que mediant~ ¡a demanda de
casación se le reconozca una nueva petición, modificando su demanda inicñatl, !Cambiando la coni:rove:rrsia entire nas partes, lo
que es imp:rocedenk. lil resped3 existe jurdsprudencia de la Corte §uprema de JTustida, Sala de Casación !Laboral, como en
sentencia de octubre 2S de 1971, en en pro"
ceso ordinario de lEnrique ~elg~diUo Gúmez contra el !Batnco del Comercio, en a[gumos de cuyos apartes se :i.ee:
"!La facultad de J!aUar ultra o extra petita e.s discrecional deli juez rlle primera
instancia q¡uien podrá l'matcer uso de ena
si se 1·eúnen los requisitos IContempllatdos
en el A:rt. 50 del Céalligo ::Procesa]. del Trabajo, sin Que para ello sea necesariat unat soUdtud en abstracto hecha en la demanda,
que resultaría ]nofidosa. §i en juez proliie.-e
condena uatra o extra petit:a, el Tribunal
§uperior adqutiere competencia par~ pronunciarse sobre ella, sea co:n:lliirmándolat o
revocándola. lEn este caso su deiCisJión es
::msceptiblie de acusarse en casación.. Mas
si el faUado!r me primera ÜI!llstancia no !'mace
USO de ~a facultad que lie !COnfiere en articulo 50 del Códigl!b }Procesal del Trabajo,
o hace na mani11'estadón exp:resa, :improcedente y antitécni!Ca desde luego, de q¡ue
no hay lugar a pronunci~:rse más 2tHlá o
fuera d~ lo pedido, el superior carece de
competenda para referi:rrse a esa abstend&Illl y cua]quier manill'estnción confi.rmahrria que dectúe sobre el p~nticularr es inocua legalmente y escapa en consecuencia
al examen de la Corrie a través «lleR recurso
de casación. lEn el caso en estudio el fa·
Uador de primera instancia. dñ]o: '§e solicita, ya en el debatte probatorio, que~ extra
petita se ordene el :rreiniegm diell trabajaOlor. Se negará esta peiidón por carecer
de fundamento legal'. Sea que el a quo
hubiese considerado que no se llienaban
nos reJ:Iuisitos del articuno 50 del Códftg:l
a:'l.e JF-rocedfmiento Laboral · o que la petición en si misma era impro)lcedente, no te·
nía fundamento llegan para que en na pmll'-
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te resolutiva dijera, como lo hizo, 'niégase na petición de reintegro formulada'. Y
menos correspondía al ']['ribuman referirse
a ella en lia parte motiva, para decidir si
era acertada o no esta denegación del
reintegro, creando así posibles confusiones
en los efectos de la cosa juzgada. Si no s~
hizo· en la demanda, con que se inició el
juicio la petición de que se ordenara reintegrar al tra·bajador al cargo que desempeñaba, con la secuela del pago de salarios
dejados de ·devengar, ni produjo el a quo
condena extra petita sobre este punto, no
puede pretenderse a través del recurso de
casación un reconocimiento de tales derechos, porque ello implica una alteración
de los términos del planteamiento iniciaí;
una variación de los elementos de la relación jurídico procesal. lEsta incongruencia del petitum de la demanda de casación
con nos términos en. que se planteó la rel::!ción jurídico procesal, conduce a la inadmisibilidad del cargo que se estudia. lEsta
ha sido la jurisprudencia dé la Sala de
Casación ]Laboral, como puede verse en e-1
fallo de ]_8 de octubre de ].963, lLoie Rayadale y otros contra '.A\merican lP'ipe and Con::;truction Co'., citada por el opositor y que
dice: '.Jimporta observar, que el Hbelo promotor de la JJitis no solicitó 'salarios caídos', ni este extremo fue objeto de adición
oportuna de dicho libelo -pues sólo se
vino a pedir por el actor a la finalización
de na primera instancia, en la cuarta audiencia, de trámite--, ni incorporado a la
c.ontroversia por virtud del fenómeno contemplado en el articulo 50 del Estatuto
lP'rocesal citado, esto es, por virtud de con~
«llenas extra petita' . .A\hora bien: en recurso
extram·dinario tampoco es ocasión para
adicionar la demanda que promueve el
juicio, porque ni constituye una tercera
instancia ni, aunque la conformara, es
pennisible hacer tal cosa sino en la inicial,
hasta en la primera audiencia de trámite,
conforme a lo previsto en el articulo 28
ibídem. Con otras palabras, a la impugJmación que lo desarrolle no es dable imprim:i.de un ~!canee mayor que el comprendido dentro de· los lindes de 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 FesuUado de condenas extra
petita' ",
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lP'or las razones antes expresadas el cargo no prospera y en consecuencia no hay
lugar al pago de la indemnización moratoria pedida (artículo 65 del Código Sustantivo del 'JI'rabajo).
Segundo cargo
"Violación directa de los artículos 177,
180, 179 y 181 del Código Sustantivo del
Trabajo, modificados los dos últimos por
el Decreto 2351 de 1965, artículos 12 y 13,
en concordancia con el artículo 172 del
Código Sustantivo del Trabajo y artículo
39 de la Ley 48 de 1968. En dicha violación
incurrió el H. Tribunal, ya que no aplicó
la norma debiendo hacerla y en su lugar
aplicó otra. En efecto, con relación al pago
de los domingos y festivos laborados y no
pagados, dijo el Tribunal: 'Es imposible
hacer una condenación por dicho concepto,
máxime que se le pagaba un sueldo y de
acuerdo con el artículo 174 del Código Sustantivo del Trabajo, se entiende incorporado el pago de dominicales .... '. La infracción directa del Tribunal radica en creer,
que lo que se pedía en la demanda era
el valor del descanso dominical, que d~
paso no se discute, estaba incluido en el
sueldo por mandato del.artículo 174, cuando lo que claramente se pedía en la demanda era otra cosa: el valor del trabajo
en domingos y festivos, que no había sido
cancelado, pedimento éste gobernado por
otras normas diferentes al artículo 174. La
causal de casación que invoco es la primera de las consagradas en el artículo 60 del
Decreto 528 de 1964".
El opositor replicó, así:
"AL SEGUNDO CARGO: En este cargo
29, adolece la absoluta precisión y motivación. De las sentencias de primera y se-gunda instancias, se infiere que los falladores aplicaron correctamente la ley, pue~
al ser analizado y estudiado minuciosamente el pretendido contrato a domicilio,
se desechó como consecuencia lógica y· no
se reconoció el derecho a dominicales y festivos por mandato del artículo 174 del Código Sustantivo del Trabajo, pues si al demandante se le pagaba solo sueldo, en ese
se incluyó el pago de dominicales y festivos. En los demá:S aspectos jurídicos los
fallos son consecuentes con la prueba arrimada al :rroceso. El nb presentarse la \!?:.,
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fracción directa, el cargo analizado, sin
motiva:Ción alguna, debe ser rechazado, si
es que acaso merece el estudio de la H.
Corte. Si es que el recurrente preten9.e
que se reconozca el pretendido contrato
a· domicilio, debió acusar las normas jurídicas que le dan vida y las que generan
los respectivos derechos, así como también
haberse precisado mediante dictamen pericial cual era el promedio de salarios correspondientes a la semana inmediatamente anterior que es la forma de remunerar
los dominicales y festivos presuntamente
laborados. El segundo cargo que se analiza,
goza de mala presentación y de falta de
técnica y debe ser también rechazada".

lLa sentencia recu.mrida dice textualmente en relación con lia petición del demandante de reconocimiento y l))ago de dominicrues y festivos: "No acreditó el número
de dominicales y festivos laborados el señor Osear R-omo Cárdenas, aunqu.ne de la
prueba testimonial se desprende que en
aligunos de dichos a:Jrías y durante algu.mas
lbtoras trabajaba en eli almacén Rico lElectro, organizandlo la contabilidad!. No determinados lios dúas, es imposible hacer
Ulllla condel!llatcióllll JIJOr dicho conceuto, máxime que se le pagaba u.nn sueldlo y de acue:rdo con el adículio 1741: del Código Sustantivo
deli 'll'rabajo, se entiende incorporado el
pago de lios do:mil!llicales".
][Deli texto antes transcrito aparece claramellllte que la p:mvidlencña se ful!lldamentó en que el actor no liliegó a dlemostrar
el trabajo el!ll días domillllgos y festivos y
en que principalimel!llte recibía reml.meracñól!ll en forma de sueldo y que de conformidad! con eli a:t·tímlllo ].74 del Código Sustantivo deli 'll'rabajo, comprendía el pago
deli descanso obligatorio.
Como se aprecia en la demanda de casación eli recunenie fumdó su ataque en
uno de los soportes de la sentencia, o sea
en ell rell'erente a !a apUcación del artículo
]. 7·11: del Código Sustantivo d. el 'll'rabajo, que
aún en eli caso de prosperar no es sull'icienie para demostrar eli cargo, pues el primero de mclbtos soportes sobre lia ausencia d·~
pruebas que confitguren en derecho a la
¡r~mu.nneración )IJOr trabajo en días de dles-
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canso obligatorio no fue atacado, Fa:zón
por la cual el 1t::argo no prospera.
'll'ercer carg(D

"La sentencia impugnada viola indirectamente los artículos 14, 23, 24, 25. 65. 127,
249, 253 del Código Sustantivo del Trabajo, sustituido el último artículo citado, por
el Decreto 2351 de 1965, artículo 17 (adoptado como legislación permanente por el
artículo 39 de la L·ey 48 de 1968) · en relación con los artículos 89, 90, 91, 92 y 93
del Código Sustantivo del Trabajo. La violación se produjo como consecuencia de
evidentes errores de hecho por la falta de
apreciación de unas pruebas, que más adelante singularizaré. Los errores de hecho
consisten: 19. En no dar por demostrado,
estándolo, que, coexistente con el contrato
de trabajo como administrador, el demandante tenía otro, que era el contrato a domicilio. Consistente o destinado a la elaboración o ensamble de sockets para intemperie. 29. En no dar por demostrado, estándolo, que ese trabajo a domicilio causa cesantías en favor del señor Osear Romo. 3Q.
En dar por establecido, que la sociedad
demandada no debe ninguna suma adicional al demandante por concepto de cesantías, distinta de la suma de $ 11.756.25. Estos hechos se deducen del silencio de la
sentencia que se limitó a confirmar la absolución impartida por el juzgado, sin rawnar. Da la penosa impresión que, el proceso, por este aspecto no fue fallado. Se
dejó de apreciar la diligencia de inspección
ocular de fls. 54 a 55 v., de la confesión
contenida en la respuesta a la demanda,
especialmente al responder el hecho 59, y
la confesión contenida al responder el Sr.
Rico, el interrogatorio y concretamente la
pregunta 14 (fls. 64 v. 65 y 66). Si el Tribunal hubiera apreciado correctamente o
mejor, si las hubiera apreciado en su valor y las hubiera tenido en cuenta, hubiera
llegado a la indiscutible eonclusión que
conforme al artículo 26 del Código Sustantivo del Trabajo, con -el contrato de trabajo como administrador del Almacén, coexistía un contrato a domicilio para el ensamble de sockets para intemperie, el cual
resulta de bulto, no sólo en la inspección
ocular, sino en la confesión contenida en
el interro¡5atorio de ,parte, al contestar 1~
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pregunta 14. No se puede perder de vista.
que, la cualificación de la confesión al responder el hecho quinto de la demanda no
tiene respaldo en los Rutas; son hechos
exceptivos, sin respaldo. Estando demostrado el contrato a domicilio, hasta el 5 ó 6
de julio de 1974, es decir mientras subsistió el contrato de trabajo como administrador y durante más de tres años hacia
atrás, desde 1971. Al no condenar el Tribunal a Cesantías por este contrato a domicilio se violó el artículo 249 del Código
Sustantivo del Trabajo, y el artículo 17 dei
Decreto 2351 de 1965, finalmente se violó
también el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, porque a la terminación
del contrato a domicilio no se pagó las cesantías debidas al trabajador".
El opositor replicó así :
"AL TERCER CARGO: Este tercer cargo se presenta en forma desafortunada,
como el primero, toda vez que faltó técnica
y motivación para sustentarlo. Ni en la
confesión trata de presentarse como originaria de la violación de la ley por errores de hecho o falta de apreciación de unas
pruebas, ni en la inspección ocular a que
se alude en el cargo, se evidencia el contrato a domicilio que en buena hora fue
negado por· el fallador de instancia al analizar la prueba testimonial y los demás
elementos proba-torios. Así dijo el Juez 59
Laboral del Circuito: 'Por otra parte, el
perito relacionó lo de los sockets que los
hacía en la casa el actor, con ayuda de sus
cuñadas, la esposa y dos particulares, fuera de que cuando estuvo detenido parte
de su tiempo lo empleó a laborar eñ esa
actividad con la ayuda de otros reclusos,
según constancia de fl. 27, lo que excluye
la presentación del contrato de trabajo a
domicilio a que se refieren los artículos
89 a 93 del Código Sustantivo del Trabajo,
por haber tenido la ayuda de particulares,
convirtiéndose así en un empresario independiente en la ejecución de roscas para
sockets según contrato que tenía celebrado con la demandada. No hubo pues contrato de trabajo a domicilio; sólo tuvo un
contrato individual de trabajo al demandante con la demandada en su calidad de
administrador del almacén Rico Electro,
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y dentro i!_e esas funciones estaba la de
llevar la contabilidad del Almacén': Esta
situación fue analizada también por el faHadar de segundo grado,· quien por .considerar correcta la liquidación de reajust€s,
confirmó también el aspecto salarial, negando el socorrido contrato a domicilio.
En forma muy antitécnica se pretende violado el artículo 65 del Código Sustantivo
del Trabajo, tanto el fallador de primer
grado como el de segundo, aplicaron correctamente esta norma. Estas son las voces de la sentencia del Tribunal Superior
de Medellín: 'A la -terminación de la relación laboral, se le cubrió al actor el valor
de lo que la empresa consideraba deberle,
razón por la cual, de acuerdo con el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, no es procedente la condenación por
mora en el pago. La Sala encuentra que la
sentencia del a quo está ajustada a derecho, y, por consiguiente, habrá de confirmarse'. Por la mala presentación, falta de
técnica e inmotivación de este cargo, solicito a la Honorable Sala se digne rechazarlo".
§e

considera

En este tercer cargo el casacionista al
referirse a las prueb¡:ts que a su juicio el
ad quem apreció equivocadamente dijo:
"Se dejó de apreciar la diligencia de ins.Pección contenida en la respues-ta a la demanda, especialmente al responder el hecho 59 y la confesión contenida al responder al Sr. Rico el interrogatorio y concretamente la pregunta 14 (fls. 64 v. 65 y 66) ".
Como puede verse el recurrente no manifestó qué hechos aparecían demostrados
con cada una de las ·pruebas que afirmó
no fueron debidamente apreciadas, es decir, tan solo se contentó con mencionarlas
sin llegar a analizarlas y expresar lo que
con ellas se demostraba, sin que dicha actividad pueda suplirse por parte de la Sala.
Por lo expuesto el cargo no prospera.
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
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de la ley, NO CASA la sentencia recurrida
proferida el seis de febrero de mil novecientos setenta y seis (1976) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral.
Con costas a cargo de la parte recurrente'.
Publíquese en la Gaceta .JTunrlillcilal, noti-
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fíquese, cópiese y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
Jerónitmo Argáez Casteblo, José Eduardo Gnecco C., Juan Hernández Sáenz.
Vicente Mejía Osario. SooretJario.

RlElF'ORMA'Jl'IO lfN PJE.HJ§

a

AJP'lELACJION POR MANDAMJIJEN1'0 DlE lLA lLlEY

lER ad:ñcu]o 69 del Código ProcesaR del '][':rabajo consagra la consulta para Ras
sentencias de primera instancia cuando fueren adversas a la Nación, al IDpto
o aR Mumcipfto. lLa consulta en. materia laboral es una verdadera apela~ión. por
ministerio de la lLey, pues ella se entiende surtida en favor dei trabajador o
de la entidad oficial según el caso, como lo indica el artículo 60 del Decreto
528 de 1964. IDe tal manera que cuan.do como en el caso presente, la sentencia
es apellada por el trabajador y debe con.sultarse por contener conde:nacion.es
con.t:ra Ra entidad oficiaR, no se puede hablar de único apelante, ya que en favor
deR IDepa:rtame:nto se suD"tió Ra consulta y ello h.ace que se entienda apelación
po:r mimsteri.o de Ra ley a favor de Ra entidad. lEn. taRes casos es imposible que
lhtaya reformatio in pejus, po:rque el 'll.':ribun.aR adquiere competencia para conocer y resoRve:r solb:re Ros i n.tereses de ambas partes
lEn en p:roceditmiten.to RatioraR n.o existe apelación adlhtesiva ni es aplicable eR
A:rt. 353 den C. de JP. C.
lEs convemente :recordar que como llo lhta d.iclhto repetidamente !a jurisprudencia,
en. en procednmien.to Raboral n.o existe apeRación. adhesiva ni es apli.Jicable el
.A\rt. 353 deR Código de JP:ro¡ceillimien.to CftviR, como tampoco Ro es el A:rt. 368 de
Ra misma ob:ra, por n.o exitsti:r vado en mate:ria de casación RaboraR
/
No lhtabiéndose demostrado la violación principal, no proceden las violaciones
consecu enc:D.ales
Corte §uprema de Justicia. - §ala de Casación JLaooral. - §ección IPrimera. Bogotá, D. E., julio veintisiete de mil
novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Alejandro
Córdoba Medina).
(Radicación N9 5967).
(Acta N9 29).
.JTosé Vicente W'~yome, mayor de edad y
vecino de Bogotá, identificado con la cé70. Gaceta Judicial

dula de ciudadanía N9 232.115 expedida
en Facatativá, demandó por medio de apoderado, alll)epa:rtamento de Cundinamarca,
para que fuera condenado a pagarle vacaciones, prima de navidad, pensión de jubilación, lucro cesante e indemnización moratoria.
El apoderado presentó los siguientes hechos:
"19. Mi poderdante prestó sus servicios
al departamento de Cundinamarca, Secre-
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taría de Obras Públicas, desde el 8 de agosto de 1960 hasta el 16 de febrero de 1971,
con el cargo de JEFE DE TRABAJO de la
Zona Occidental de Carreteras.
"20. Mi poderdante, durante
todo su
tiempo de servieios estuvo dedicado al mantenimiento y sostenimiento de las obras
.
públicas de Cundinamarca.
"31?. Mi poderdante fue despedido en forma unilat.~ral e injusta y devengaba a,
-momento de su despido una asignación de
$40.10 diarios.
"41?. Mi poderdante no ha recibido hasta
la fecha las Prestaciones Sociales que 1e
corresponden ¡:or todo su tiempo de seryicios al d~part~mento, incluyendo Vacacwncs y Prima de Navidad, correspondientes
a su último año de servicios.
"50. Mi poderdante tampoco ha recibido
los salarios correspondientes al tiempo faltante para completar su Presuntivo Laboral.
"60. A mi poderdante tampoco se le ha
reconocido la Pensión Sanción a que tiene
derecho de conformidad con la Ley 171
de 1961, por haber trabajado por más de
diez años al servicio del departamento y tener la edad requerida.
"79. Mi poderdante, mediante el suscrito
Apoderado presentó demanda gub8rnativa
dirigida a los señores Gobernador, Secretario de Obras Públicas y Gerente del Fondo Prestacional de Cundinamarca, de fecha 9 de enero de 197 4.
"81?. Mi poderdante, mediante el suscnto Apoderado agotó la vía gubernativa, ya
que ha transcurrido más de un mes de
haberse presentado la demanda, desde el
9 de enero de 1974, sin que hasta la fecha
se haya obtenido respuesta alguna".
El apoderado de la entidad demandada
contestó la demanda de la siguiente m2-n':'ra:
"PUNTO 11?. El demandante debe acreditar que el Departamento le adeuda las
vacaciones correspondientes a su último
año de servicios.
"PUNTO 29. LO NIEGO. Que el demandante demuestre haber solicitado al Departamento el pago de la prestación reclamada v en su defecto al Fondo Prestacional
de Cundinamarca y que ninguna de estas
dos entidades han cumplido con tal ob.iigación.
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"PUNTO 30. Que el actor acredite que
reúne los requisitos exigidos pvr la ley 171
de 1961 y sú decreto reglamentario, para
hacerse acreedor a la pensión invocada.
"PUNTO 49. LO NIEGO. Que el demandante demuestre que la relación de trabajo con el Departan1ento, estuvo regida por
las normas que reglamentan el contrato
presuntivo de trabajo.
"PUNTO 50. LO NIEGO. El demandante debe acreditar que el Departamento de
Cundinamarca, no cumplió con lo prescrito por el Decreto 797 de 1949.
lH!echos

"Los hechos en que se fundamenta la
acción, carecen de fundamento, por cuanto no es verídico que el Departamento
adeude al Demandante prestación social
alguna, como será demostrado a través del
proceso.
"Esta circunstancia, me permito oponerme a las declaraciones y condenas solicitadas en la demanda, hasta cuando d
demandante demuestre la razón 1 fundamento en que apoya sus pedimen~os".
La Juez Quinta lLabmral del Circuito de
Bogotá, en fallo de 24 de agosto ~e 1976,
condenó al Departamento de Cundmamarca a pagar a José Vicente Payome $609.00
por vacaciones y $101.50, por prima de navidad absolvió de las demás peticiones y
no c~ndenó en costas. De la providencia
apeló el apoderado del demandante.
El TrHmnal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sentencia de 3 de diciembre de 1976, revocó la condenación a
pagar prima de navidad, absolvió por tal
concepto, confirmó las demás disposiciones de la sentencia de primera instancia
y no cond2nó en las costas de la instancia.
El apoderado de José Vicente Payome interpuso contra el fallo el ad quem, recurso
de casación que el Tribunal concedió y que
la Corte admitió.
lEl recmso

Está presentado en tres cargos que se
estudiarán en el orden en que fueron formu:ados. No hubo escrito de oposición. .
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Allcance i!lle na impugnación

"Se concreta a obtener lo siguiente:
"a) Que la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, case el numeral primero
de la sentencia acusada, en cuanto confirmó el numeral segundo del fallo del juzgado, por el cual se absolvió al Departamento de Cundinamarca de las peticiones
por LUCRO CESANTE e INDEMNIZACION
MORATORIA.
"Que se case el numeral segundo de 1ft
sentencia acusad~, por el cual se r~vocó
el literal (b) del numeral primero de 1:-t
sentencia apelada y en su lugar se dispuso absolver al Departamento de Cundinamarca de la condena por prima de navidad.
"b) Que casada así la sentencia, la H.
Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral
en sede de instancia, disponga lo siguiente:
"Confirmar el literal (b) del numeral
primero del fallo del Juzgado, por el cual
se condenó al Departamento de Cundinamarca a pagar la suma de $101.50 por prima de navidad.
"Revocar el numeral segundo del fallo
de primera instancia, para en su lugar aco·
ger las peticiones del libelo por lucro cesante e Indemnización Moratoria".

Primer cargo
Dice el censor:
"Causal Segunda del artículo 87 del C.
P. del T., (Art. 60 del Decreto 528 de 1964).
La sentencia acusada viola el principio d<.~
la IReformatio in pejus, precepto sustantivo de derecho material que ordena no
se reforman las situaciones jurídicas favorables creadas por las resoluciones judiciales, en perjuicio de quien apela de ellas
para mejorar, o en beneficio de quien no
ha ejercitado el derecho de impugnación
procesal usando de los ·recursos que autoriza la ley".
En la demostración del cargo, el acusador advierte que de la sentencia de primera instancia solamente apeló el actor sin
que la demandada hubiera adherido a esa
apelación; deduce que no se podía agravar
la situación del único apelante, a pesar
de lo cual el Tribunal revocó la condenación por prima de navidad y absolvió por
tal extremo: alega que por no hab=rse mo-
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dificado lo desfavorable al único apelante,
la revocatoria no es consecuencia de la
unidad jurídica del fallo, y que se violó el
artículo 357 del Código de Procedimiento
Civil.
El impugnador agr.:;ga que la exigencia
dsl Tribunal sobre prueba de la Ordenanza que creó el derecho a la prima de navicad, es absurda porque el origen de di.cha
prestación se encuentra en el Decreto 2767
de 1945, como también puede tener origen
contractual, pero que lo importante es que
el Departamento de Ci.mdinamarca pag<:t
la prima de navidad ·Y en el presente caso
las partes no discutieron si la entidad demañdada estaba o no obligada a pagarb,
ya que según la contestación de la demanda la litis se redujo a probar si la entida"d
la había cancelado o no.
Se considera
La sentencia acusada dice:
"Al marg·en de lo anterior, no está por
demas advertir que al revocarse la condena por concepto de prima de navidad,
no se está violando el principio de la reformatio in pejus, a pesar de que el único
apelante fue la parte actora, por cuanto
al existir una condena contra el Departamento, forzosamente el negocio tenía -que
venir en consulta; y como tal, facultaba
al juzgador para 1·evisar la sentencia".
El artículo 69 del Código Procesal del
Trabajo consagra la consulta para las sentencias de primera instancia cuando fueren adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio. La consulta en materia
laboral es una verdadera apelación por
ministerio de la ley, pues ella se entiende
surtida en favor del trabajador o de· la
entidad oficial según el caso, como lo indica el artículo 60 del Decreto 528 de 1964.
De. tal manera que cuando como en ei
caso presente, la sentencia es apelada por
el trabajador y debe consultarse por contener condenaciones contra la entidad oficial, no se puede hablar de único apelante,
ya que en favor del Departamento se sur·
tió la consulta y ello hace que se entienda
apelación por ministerio de la ley a favor
de la entidad. En tales casos es imposible
que haya refmma ti o in peju:s, porque el
Tribunal adquiere competencia para co-
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noce1r y 1resolivu sobre lios m1te1reses de ambn pades.
De la misma m.ane1ra ocune en el procedimiento dvii, _pues eli 1recunen1te solamente dta eli a1rbculio 357 l!lleli Cól!lligo de
JP'Jrocel!llñmñento Civill y olvil!lla llos preceptos
386 y 368 de la misma obra, el primero
de lios cll!ales consag1ra na consulta de la
sentencia de primera instancia adversas a
lla Nacñón, ios departamentos, intendencias,
comisarias y mumidpios, y ordena tramitada y resolveda como apeladón; y el se.
gumllo l!lle eHos que da dedo i!lle apelación
a lla consulta, cuando dice que no se puede hacer más gravosa la situación de la
pade para cuya protecdón se surtió un
consulta.
JLas demás consideraciones del cargo son
completamente ajenas ali a1taque por lia
causal segunda, donde solamente se puede
es1tul!llia:r lio rela1tivo a na ~formatio in pejus
y únicamente en caso de que lia acusación
prospe1re se anallizan en ell fallo de instanda, las consil!lleradones sobre el extremo
que la prorllujo.
lP'm· 1tales motivos, no prospera la primera acusación.
Cargo segundo
Dice el recurrente:
"Causal primara del artículo 87 del C.
P. del T. (60 del Dto. 528 de 1964). La sentencia viola directamente, por interpretación errónea, los artículos 350, 357, 368,
numeral 49, del C. de P. C.: 66, 69 y 82 del
C. P. del T.; 59 del Código de Régimen Político y Municipal; y 19 del Dto. 797 de 1949
y consecuencialmente los artículos 89 y 11
de la Ley 6~ de 1945, 43 y 51 del Decreto
2127 de 1945 artículos 10 y 11 del Decreto
3135 de 1968 y artículos 47 y 51 del Decreto 1848 de 1969, por infracción directa".
Para la demostración del cargo, el impugnador afirmá que se interpretó erróneamente el artículo 357 del Código de
Procedimiento Civil, porque se consideró
que podía hacerse más gravosa la situación
del único apelante sin violarse el principio
de la, rdorma1tio i.n pejus; que se interpretó erróneamente el 69 del Código Procesal del Trabajo, porque se entendió que
era posible resolver sin limitaciones, cuan·
do el negocio subió por apelación; que se
interpretaron erróneamente los artículos
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65 y 82 del Código Procesal del Trabajo y
350 del Código de Procedimiento Civil, por-

que se creó un híbrido con la apelación
y la consulta que se excluyen mutuamente;
que la consulta solamente se da cuando
no ha mediado apelación contra un fallo
desfavorable a una entidad de derecho público, lo cual apoya en el numeral 49 del
artículo 368 del Código de Procedimiento
Civil; que se interpretaron erróneamente
los artículos 59 y 61 del Código de Régimen
Político y Municipal, al confirmar la absolución por lucro cesante, porque se estimó
que el último día del plazo era el 16 de
febrero de 1971, cuando legalmente lo fue
el 15 del mismo mes,. y los documentos
de los folios 35 y 40 demuestran que el actor trabajó en el último período seis meses
y un día; y que se interpretó erróneamente el artículo 1Q del Decreto 797 de 1949,
al considerar que el hecho de dejar de pagar vacaciones no engendra derecho a indemnización moratoria, porque las vacaciones son prestación según citas que hace de autor y de jurisprudencia, y porque
independientemente del carácter que ·tengan las vacaciones, son derechos que si no
se solucionan a la terminación del contrato, producen la indemnización de que trata el artículo citado.
§e considera
Aunque el 'Flrilbrunal no b.izo esped.a]
exégesis del articulo 357 l!lleli Código rlle
lP'rocedimiento CivH, lo dispuesto en lia sen·
tencia no envuelve la D.nterp:rdadón enónea que se acusa, pues ya se vil) q_Ulle
dentro deli procedimiento laboral la consulta es igual a una apelación por ministerio de la ley y que en e] caso presen1te
la apelación del trabajador y lia consll!lta
a favor de lia entidad, permitian ali sen1tenciador examinar y resolver todas lias cuestiones plantearllas· en en juicio.
'Jl'ampoco interpretó el sen1tencñado1r el
artículo 69 del Col!llftgo lP'rocesal l!lleli 'JI'Jrabajo, pero lo rllispuesto en. lia sentencia acusada no se aparta de la correda Jin1terpretación de la norma, porque lia. consullta
en materia laboral tiene los mismos .efec1tos que la apelación in1terpuesta j¡lll!lilr .la
parte en cuyo favor se es11;abledó aquéUa.
No hubo inte1rpretadón enónea de lios
artículos 65 y 82 del Código IP'Jmcesali l!llel
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'JI'rabajo y 350 del Código de Procedimiento Civil, porque, fuera de que el ad quem
no hizo exégesis de las normas, la sentencia no tiene disposición alguna en contra
de lo dispuesto por tales preceptos, si s~
atiende a que la consulta en derecho laboral es una apelación por ministerio d~
la ley, y que según el artículo 69 del C0dligo Procesal ILaboral, la co~sulta no está
condicionada a falta alguna de apelación
cuando se trata de entidades oficiales, y
el artículo 386 del Código de Procedimhmto Civil ordena la consulta cuando la sentencia no sea apelada par los r~presentan
tes o apoderados de las entidades oficia!es
gravadas, pero no la omite cuando la apelación sea de la contraparte.
De tal manem que la consulta procede
aunque el apoderado de la otra parte interponga recurso de apelación. También
es conveniente recordar que como lo ha
dicho repetidamente la jurisprudencia, en
el procedimiento laboral no existe apelación adhesiva ni es aplicable al artícu\.;J
353 del Código de Procedimiento Civil, como tampoco lo es el artículo 368 de b
misma obra, por no existir vado en :materia de casación labond.
ILa interpretación errónea de los artículos 59 y 61 del Código de !Régimel'. JP'cFti.~a
y Municipal, se hace consistir en que se
estimó como último d!.a del plazo el lo
de febrero de 1971 cmmrl.a C'.'J. el 15 del
mismo mes, y no se tuvo en cuenta que se
laboró en el último período un hpso
de seis meses y un día. lLo anterior hace
perfectamente desestimable e:>.te aspecto
del ataque, porque una acusación po1· interpretaciim errónea no puede ·apoya1·s~
e;1 cuestiones fácticas, ya que tal~s puntos
solamente se pueden trata1· en casacHrn
pnr vía de errores de hecho o de deredw
que solamente caben en la aplicación indebida indirecta.
En cuanto a la interpretación errónea
del articulo 1 Q del Decreto 797 de 1949, se
tiene que el sentenciador lo entendió correctamente porque dijo que la indemnizadón moratoria allí consagrada, era viahle cuando habiendo expirado el término
de gracia de 90 dias, no se cancela al trabajador el valor de los salarios, prestaciones e indemnizaciones.
ILo resuelto por el 'JI'ribunal tiene fund~
mento en que consideró que las vac~cionGs
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tenían un carácter diferente por ser des·
canso, lo cual no constituye interpretación
de la norma citada, por lo -cual en este
aspecto tampoco es fundado el cargo.
No habiéndose demostrado la interpretación errónea de las nOl'mas estudiadas,
no cabe analizar la acusación por violación de las restantes citadas en el cargo,
porque de dlas se indica violación consecuencial, y no habiéndose dado la infracción causal no puede considerarse ~a derivada.
.
No prospera ·la segunda acusación.
'll.'eJrc<er cargo

Consi·ste en Jo siguiente:
"Causal primera del artículo 87 del C.
P. del T., (60 del Decreto 528 de 1964). La
sentencia acusada viola directamente el
Art. 69 del C. P. del T., por aplicación indebida, y los artículos 61, 66 y 82 del C.
P. T., 357 del C. de P. C., y 19 del Dto. 797
de 1949 por falta de aplicación, en relación
con los artículos 29 de la Ley 72 de 1931
y 19 del Decreto 1054 de 1938; artículos 89
y 11 de la Ley 6~ de 1945 y 43 y 51 del
D::creto 2127 del mismo año.
Demostración

"La sentencia acusada viola el art.ícuio

69 del C. P. del T., por haber aplicado esta

norma a un negocio que subió en apelación. Como consecuencia de tal desacierto
dejó de aplicar las normas pertinentes o
sea los Arts. 66 y 82 del C. P. del T., que
señalan, el primero en qué casos es procedente la apelación y el segundo su trámite,
y el Art. 357 del C. de P. C., que ordena
que no puede modificarse la sentencia de
primera instancia en lo que sea favorable
al apelante único.
"Igualmente se violaron los artículos 61
del C. P. del T., 89 y 11 de la Ley 6~ de 1945,
43 y 51 del Decreto 2127 de 1945, y 1Q del
Decreto 797 de 1949 artículo 11 del Decreto 3135 de 1968 y artículo 51 del Decretü
1848 de 1969; ya que si se hubieran aplicado y se hubieran atendido las circunstancias relievantes del pleito, se hubiera
confirmado la condena por prima de navidad y se hubiera accedido a las peticiones
por lucro cesante e indemnización moratoria".
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IEI anrticUllRo 69 i!lleli Cói!lligo IProcesaR i!llell
'Erabajo no impii.i!lle «J[Ulle se sUlllrta Ra consulta a fav01r i!lle lla entii!llai!ll oficiaR coni!llenal!lla,
cUllani!llo lia oha pade interpone recurso de
apcl3ción, por Ro cuall resoliver con base
en Ra consUllll1t2l institUllida por la Rey a favor i!lle lia entii.i!llai!ll, aUllnque ell. ill'abajai!llor
haya apell3illlo, no es apllicación ii.mllebida
i!llc lia norma sino ejercicio conecto de las
il'ac1Ulll1tai!lles «JllUle elilla consagra para ell superior.
lLa violatcilm lile las i!llemás normas indiclillllas en ell c:ugo está formulai!lla como
bita i!lle aplicación consecUllencial. lEs de
observar que no habiéndose l!llemostral!llo la
viollación pdncipall, no proceden las · violaciones conseCll.nendales. &i!llemás, en la
casación Raborall la falta de apUcadón de
lla Rey no es conce~to i!lle violación como
en Ra casación civH, smo «JllUle Jlmei!lle obedecer a 11nna infracción l!llh·ecta o Ullna apllicacftón ini!llefuii!lla, y como ningumo i!lle esos
conceptos se expll·esan en ell. !Cargo resJPiedo
a Ras normas restantes, resuRta en. ese as-
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pecto inaceptable lla aclUlsadón por no reUllnir e]. requisito a qlUle se refiere ell apamte
a) dell numeral 5Q dd artñcullllo 90 i!llell C~
digo IProcesal del 'Jl.'rabajo.
JPor tales motivos, no prospera lla tercera acusación.
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 tres de diciembre de mil novecientos setenta y seis,
dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el juicio seguido
por José Vicente Payome contra el Departamento de Cundinamarca.

Sin costas por no haberse causado.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judidal y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Alejandro Córdoba Medina, P~dro Charria
Angulo, Hernando Rojas Otálora.
~·

VIcente Mejía Osario.

Secretario.

ILA\ §OC:UJEJI))AJI)) CON§'lrJI'lr1IJYlE JEN'][']E Jf1IJJR.JIJI))J[C0 Dli§'fl[N'JrO JINDJElP'lENDJIJEN'JI'E
JI))JE JL.A\.§ JP'JEJR.§ON.A\.§ JFJI§JIC.A\.S O MOJR..A\.ILJE§ QUJE HAYAN CON'fRJIJB1IJ:U:JI))0 A
JFOJR.M .A\.JR.IL.A\.
lEs sabido que na sociedad .constitllllye ente jurídico distinto e :ü.ndepemüente
de las pe:rsonas fí~icas o moraRes qlllle hayan contribu.rido o contribuyan a
fo:rmada y sea m.m~ fu.ue:re en monto, cllll antioso o móruco, del interés o aporte
qlllle tenga cada asociado en en habe:r colectivo
Jinte:rpretadón e:r:rada den a:rtlÍcuno 5() del Cóiligo de JP':rocedfun:ñento ILabo:ran
. po:r en ad quem
Como en sentenc:ñado:r ad quem entenilió que no podlÍa tener en CU.llenta na
totan:ñdad den salario que encont:ró dem ost:rado en. en jruicio para calcubn.:r na
cuantía de nas condenaciones que hizo, por tené:rseno vedado el a:rtícllllllo 5() dell
Código de Procedimiento ILabo:ran po:rque e~ demandante rujo en en libeRo qlllle
tenia llllno meno:r, según se nee en ~os pasajes del faUo acusado que se t:ransa
c:ribie:ron en en ca:rgo qlllle acaba de estllllilia:rse, :resullta c~a:ro que en ilicho
sentenciador inte:rp:retó e:r:radamente el ahllilido texto negal y consecuencia]mente
:ñm:ringió en fo:rma ilirecta Ros demás [D:receptos que en cargo invoca, al :restrina
glides en ancance que debian tener en en presente caso de acue:rdo con nos
facto:res de hecho qlllle en 'fribllllnall haHó demostrados y I!Jllllle en :recu:r:rente acepa
ta impllÍclitamente al no haberlo impugnado.
§ustitllllcñón de patronos
JLa ope:rancia de na Sllllstituc:ñón de pat:rm:D.os exige obviamente que se demuesa
t:re na prestación de servicios tanto an antiguo como an nuevo emplleado:r
No se p:resume en des pido dell t:rabajado:r
llifa SJido jllllrisp:rlllldencia constante de esta §ala y dell extinto 'lr:ribunan §up:remo
mten 'lr:rabajo que en m!espido dell tJLabajado:r no se Jl.llllesume cuando fenece eX
WlÍKllCllllllO llabollall sino que debe demostrarse po:r éste, p~:ra que entonces ell paa
bono I!Jlllllede en en tJLance de ac:reditall la justa causa que no nnevó a tellmlina:r en
contJLato, con en flin de no ve:rse ex¡mes to aslÍ a mdemmzaJL an antiguo asallariado
j¡)O:r habell :roto illeg-allme:Q te ell ~lu({i¡¡l() «;ontJLatQ
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Jindlemmuizad6n mm·ataria a Buena fe patrmmal
Si esa con.dlucta dlemuestra la buena fe dlei empleadlor, plasmada eltll los motivos
razonaMes y serios q¡ue tuvo para demorarse en el cumplimiento dle sus olbH.a
gadones laborales, ID.O halbrá lugar al pago de la mdemmzaCJi6n. 1{ i!llelbe:rá
con.i!llenarse a abo:nada, en la hip6tesñs cont:ra:da
Codc Supr~ma i!lle Justicia. - §ala dé ICasadóitl ]Laboral. - Sección Segunda. Bogotá, D. E., julio veintiocho de mil
novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz).
(Referencia: Expediente NQ 5760).
(Acta NQ 31).

actor $ 102.'i'70.83 por cesantía, con descuento de $ 15. 733.00, ya cancelados, y $
250.00 diarios, desde el 1Q de septiembre
de 1973 y hasta la fecha en que se satisfaga la otra condena, por indemnizaci0n
moratoria; y en cuanto a las demás súplicas de la demanda, impartió absolución.
Contra este fallo interpusieron casación
ambas partes. El demandante para impetrar que se infirme en cuanto al valor de
las condenas hechas por el Tribunal, para
que se reliquiden con base en un salario
de$ 11. 005.00 mensuales, o, cuando menos,
de $ 9.000.00 al mes y que también se infirme en cuanto a la absolución del pago
de indemnización por despido injusto para proveer luego la condena respectiva. Y
la demandada, para pedir que se deje sin·
efecto aquella decisión en cuanto a las
condenaciones que contiene, se revoque luego la hecha por el Juez a quo por concepto
de cesantía y se la absuelva integralmente
de las pretensiones del libelo y de las ·costas que se le ordenó satisfacer.
Así consta en las respectivas demandas
de casación (fls. 11 a 33 y 53 a 74 de este
cuaderno) , de las cuales sólo fue replicada
la del demandante (fls. 41 a 49 ibídem).
Cada uno de los recurrentes . propuso
cuatro cargos contra la sentencia acusada, cuyo orden para el estudio que haya
de emprenderse sobre ellos será el siguien··

El señor Jorge Adsmemlly Mollll.roy demandó a la firma "Tinversiones l!taices e
TIItli!llust.ri.anes JLtda." para reclamarle el pago de remuneración por trabajo dominical
sin descanso compensatorio durante el lapso comprendido entre el 9 de abril de 1970
y el 9 de julio de 1973; de cesantía por
servicios prestados durante 25 años, 4 meses y 9 días de indemnización por ruptura
injusta de su contrato de trabajo de pensión por jubilación y de indemnización moratoria, además de las costas del juicio.
Dijo haber servido en la Panadería Especial de Villavicencio, perteneciente a
aquella sociedad, desde el 9 de abril de
1948 hasta el 31 de agosto de 1973, cuando
fue despedido sin justa causa, y con un
último salario promedio de $ 9.000.00 mensuales, hechos que no aceptó la compañía
demandada.
Conoció del proceso el Juez ILaboral de
vmavicencio y, en setencia del 7 de mayo
de 1976, condenó a la sociedad a pagar.i.e -te:
19) Primer cargo de la demandada (fls.
al señor Arismcndy $ 51.802.43 por concepto de cesantía, suma de la cual se descuen- 58 a 67), porque busca que se la absuelva
tan$ 24.501.00, que encontró ya satisfechos, integralmente;
29) Primer cargo del demandante _!fls.
y $ 3.588.00 mensuales por pensión de jubilación, que comenzáría a causarse cuan- 14 a 19) y, en su caso, el segundo cargo
do el actor cumpla 55 años de edad. La del demandante (fls. 19 y 20), porque preabsolvió de las demás peticiones del libelo. tenden aumentar el monto del salario báAmbas partes apelaron y el 'Frihuna! sico de éste para calcular el monto de las
§u~Jrior de VH!avicencio, en fallo del 18
prestaciones sociales e indemnizaciones rede agm~to del mismo año, modificó la de- clamadas;
cisión del Juez, para condenar a "Inver39) Segundo cargo de
la demandada
siones Raíces e Industriales" a pagarle al (fls. 67 y 68), porque pide que se excluya
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del monto de aquel salario la prima de
servicios;
4Q) Tercer cargo del demandante (fls.
21 a 29), porque intenta que se amplíe el
tiempo de servicios del actor más allá del
que se reconoció en la sentencia acusada;
5Q) Cuarto cargo del demandante (fls.
29 a 32); porque busca demostrar que el
actor fue despedido sin justa causa y, por
ende, que tiene derecho a l.a indemnización
que reclama por este motivo;
·69) Tercer cargo de la demandada _(fls.
68 a 70) y, en su caso, el cuarto cargo de
la demandaqa (fls. '70 a 74), porque con
ellos pretende liberarse del pago de la indemnización moratoria a que fue condenada.
Establecido lo anterior, conviene comenzar el análisis de las distintas acusaciones:
JP'rimer cargo rlle la rllemaltll.rllarlla
Su planteamiento es así: "La sentencia
del Tribunal arll quem, de la fecha y en d
proceso mencionados, viola por aplicación
indebida, de la vía indirecta, los artículos
193, 249, 252 (17 del Decreto 2351 de 1965)
y 65 Código Sustantivo del Trabajo, en
relación con los textos 22, 23, 25, 127, 128,
306, 307 y 488 del mismo estatuto laboral
y 1625-19 y 10, 1626, 1657, 2512 y 2535
del Código Civil y 151 del Código Procesal
del Trabajo, a consecuencia de errores
evidentes de hecho en que incurrió el faHadar por· mala apreciación de la documentación en copia auténtica, de la consignación efectuada por doña Elena Arismendy de Monroy del valor de los derechos
laborales del ac-tor, para cancelarlos, y su
entrega a éste por el Juzgado del conocimiento, a folios 26, 27 y 28; de las confesiones de las dichas personas, gerente de
la sociedad demandada y demandante, en
los interrogatorios de parte que corren a
folios 54 a 62 y 41 a 48, respectivamente,
y en la diligencia de careo de los folios
112 a 118; de las certificaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, sobre constitución, reforma, venta de las acciones de
Doña Elena al demandante, representación, etc., de la sociedad demandada, documentos auténticos de folios 8 a 14 y 109
·Y 110; de la inspección judicial de folios
91 y 92 y de los documentos arrimados en
ella, por el apoderado del demandante 1 a
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folios 85 a 90 y de los que aparecen a folios 51 a 53, rechazados por el Juzgado,
piezas todas del cuaderno primero del expediente.
"A consecuencia de la mala apreciación
de las probanzas anteriores, en relación con
los escritos de demanda y de contestación
de folios 2 a 4 y 15, respectivamente, del
cuaderno mencionado, en lo que contiene
de confesiones y de conducta de las partes,
el fallador incurrió en los siguientes errores evidentes de hecho:
"Primero. Dar por establecido, cuando
las probanzas reseñadas no lo establecen
así, que el contrato de trabajo que existió
entre el señor Arismendy y la sqciedad demandada tuvo una duración de 13 años,
8 meses y 13 días, con fecha inicial de los
servicios el 17 de diciembre de 1959 y de
terminación en 31 de agosto de 1973.
"Segundo. Tener por probado, contra la
evidencia, que el último salario promedio
mensual del trabajador de autos estuvo
conformado (sin expresar la cifra total)
por $ 1.284.00, mensuales, fijos que recogieron las planillas que se exhibieron en
la inspección judicial, en quincenas de $
642.00, y que apreció también el a quo,
más un 35% de las utilidades que se dice
tuvo la sociedad conforme a un balance
en agosto 31 de 1973, pieza ilegalmente
arrimada al proceso y carente de veradd:1d
y autenticidad, más lo correspondiente a
prima de servicios, en cantidad de $642.00
según la inspección judicial, apreciación
total del salario que, por otra parte, siendo
superior a los $ 7.500.00 que el propio demandante señaló en su libelo inicial, (excluido el alojamiento, estimado en $ 1.500.
00, que se le reconoció a su esposa en juicio anterior contra la misma sociedad) determinó al fallador ad quem a limitar a
esta última cifra el salario-base para su
condena por cesantía. Esa consideración
limitante no la impugno, ni mi interés está en ello, sino que, concretamente, acuso
como erróneo el haber dado por establecido que el trabajador demandante devengaba un sueldo superior a $ 7.500.00 mensuales, o sea que los factores integrantes
del salario arrojaran la cantidad mayor
que estimó el fallador, sin concretarla.
"Tercero. No dar por demostrado, y las
pruebas de validez legal esto es lo que es_tablecen, que el salarie;> del trabajador f~~
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únicamente de $ 1.284.00 mensuales más $ indemnización moratoria, en el hecho de
666.66 de utilidades, y que con base en esos la mala fe de la sociedad patronal.
"linciillencia. A consecuencia
de estos
$ 166.950.00 mensuales se liquidó y consignó
errores evidentes el Tribunal 31dl I!Jllllem
la cesantía.
"Cuarto. Haber apreciado como 'apa- reformó la sentencia del Juzgado, en punrente cesión de acciones de capital' la to a cesantía, condenando a mi repreSenventa que hizo Doña Elena Arismendy de tada a pagar al demandante, por el dicho
Monroy al demandante Jorge Arismendy de concepto, la suma de $ 102.770.83, corresla totalidad de sus 253 acciones O.e las 258 pondientes a 13 años, 8 meses y 13 días de
que constituyen el capital' de la demanda- servicio, con imputación tan solo de los
da, (las otras 5 son de doña Elsa Arismen- $ 15.733.00 consignados, para descontar de
dy) según las c~rtificaciones de la Cámara la dicha condena. E impuso, además inde Comercio y escrituras que he singula- demnización moratoria de $ 250.00 di~rios,
rizado. Esta apreciación sobre los dichos a partir del 1Q de septiembre de 1973, hasdocumentos y en su relación con modifi- ta cuando se cancele la decisión anterior,
cación de los estatutos de la sociedad y condena esta que, a la fecha de la provicomposición de socios y capital, la señalo dencia que impugno, valía $ 269.500.00, y
como error de derecho, conforme a los ar- a la de hoy supera los trescientos treinta
tículos 61 y 60 -19 in Hne del Decreto 523 y tanto mil pesos. . . . (valores todos esde 1964, que modificó el 67 Código Proce- tos mayores que el capital de la sociedad
según las escrituras de autos, si de des~
sal del Trabajo.
"Quinto. En relación con el error ante- proporciones ha de hablarse, como lo hizo
el Tribunal).
ri~r, ,haber apreciado que no se registró
"Y de no haber sido por estos errores
nmgun cambio en las relaciones del desi
las probanzas reseñadas se hubiesen
mandante Arismendy con la empresa, duapreciado
debidamente, conforme a sumér~nte el tiempo en que 'figuró' como socw; que el actor no prestó sus servicios co- rito, el fallador habría estimado, de modo
mo un aporte social o por razón 'de las correcto, que la cesantía fue liquidada y
facultades de administración como socio cancelada conforme a la ley y, con revocatoria de la sentencia del m qu.no, habría
d~ sociedad limitada, sino que ellos se iniciaron con anterioridad a su vinculación declarado probada la ,excepción de pago
social a la demandada y continuaron d?s- total y sbsuelto a mi representada como
pués que cedió o vendió sus acciones sin respetuosamente lo pido a esa H. S~la, en
sede de instancia, previo el quebranto de
mutación alguna.
'
las condenas por cesantías y la absurda
"Sexto. Dar por establecido contra la de indemnización por mora".
evidencia de las escrituras y 'certificacioEn la demostración del cargo el recunes mBncionadas, que durante el tiempo rrente
analiza las pruebas que invoca coen que fue socio de la demandada estuvo mo fuente de los errores de hecho que le
sul?Ordinado a la sociedad y a la Gerente, atribuye al sentenciador y encuentra que
dona Elena de Monroy, en concurrencia no hubo continuidad en los servicios de
de contratos. ·
Ari_s;nendy desde que se constituyó la com"Séptimo. No dar por establecido cuan- pama demandada hasta que el vínculo lado así lo evidencian las probanzas q~e tan- boral feneció, porque el 27 de noviembre
to la duración del contrato como'la remu- de 1962 J?rge Arismendy le compró a Elen_eración del trab~jador carecen de las presi- na de Ansmendy las 253 acciones sobre
cwnes a que llego el sentenciador y que no 258, q~e ésta poseía en la sociedad', y cohay bases distintas de las que tomó la de- mo socw mayoritario "y casi único" desde
mandada para liquidar la cesantía y consig- ~u Junta Directiva nombró a di¿ha senar su valor, en cifra que todavía supera n.~ra como G~rente de la entidad, situatodo derecho cierto.
Cion que, segun el cargo, es incompatible
"Octavo. No haber reconocido las razo- con la de trabajador subordinado pretenne~ atendibles. de la demandada para lidida por el demandante y que perduró hasqmdar y consignar la cesantía del traba- ta oct_ubre 15 de 1965, cuando la señora
jador y haber concluido, en razón de la de Ansmend~ readquirió sus acciones en
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la compañía. O sea que, conforme al recurrente, hubo dos relaciones de trabajo
entre las partes: una que terminó el 27
de noviembre de 1962, cuyos derechos en
favor del empleado ya prescribieron; y otra
que comenzó el 15 de octubre de 1965 y
acabó en fecha incierta de 1973, porque
a raíz de una denuncia penal propuesta
contra el señor Arismendy, éste tuvo que
abandonar a Villavicencio, y sólo pudo re··
gresar allá en septiembre de aquel añ.o,
luego de varios meses de ausencia, relación laboral que, aún aceptando la fecha
de terminación que halló el Tribunal, 31
de agosto de 1973, apenas alcanzó a durar
7 años, 10 meses y 15 días, según el cargo,
y no los 13 años, 8 meses y 13 días, que
computó erradamente el sentenciador a«ll
quem.
Respecto del salario, asevera la acusación que el Tribunal no determinó con
base en documentos ilegalmente aducidos
al juicio y carentes de autenticidad, y que
sólo ·es posible establecer de manera regular el fijo de $ 642.00 quincenales hallado en la inspección ocular y el de $ 666.66,
confesado por la representante legal de la
compañía en la forma que indica el cargo,
lo cual da un monto de $ 1.950.66, por
mes como . salario básico de Arismendy,
que fue el tenido en cuenta por la sociedad para liquidar la suma considerada j U··
dicialrhente por ella al actor.
De allí deduce el cargo que la cesantía.
de Arismendy fue correctamente liquida·
da, según se desprende de la prueba pertinente (fls. 26 y 27 Cdno. 1<!), por lo cual
ha debido declararse probada en cuanto
a ella la excepción de pago en vez de condena([" a "Inversiones" a satisfacerla, y
absolver a la firma demandada respecto
a la indemnización moratoria, tanto poi'
haber satisfecho de antemano la cesantía
reclamada como por estar acreditada su
buena fe en las relaciones laborales que
tuvo con el demandante.
Por su parte, el Tribunal ad · quem dis··
currió así sobre las materias objeto del
cargo:
"Efectivamente, como lo observa el a quo,
ELENA ARISMENDY DE MONROY fue
demanda;da como representante de la sociedad 'INVERSIONES RAICES E INDUSTRIALES LTDA.', no como persona na~ural. En parte al~una se afirmó la :pres ·
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Üteión de servicios a aquélla, como persona natural, ni se alegó en esa oportunidad la sustitución patronal por razón
de la creación de la sociedad demandada.
Es más: Con los elementos de juicio aportados al proceso no hay base para concluir
que la relación laboral se inició el 9 de
abril de 1948 y continuó en forma ininterrumpida hasta el mes de diciembre de
1959, en que se constituyó la sociedad. Los
dos únicos declarantes citados (Jorge Antonio Morales y Casimiro Garzón), si bien
afirman haber estado laborando en la· Panadería Especial para aquella época, en
la que conocieron al actor (1948), no fueron trabajadores permanentes, ya que se
retiraron a los pocos meses. En el interro··
gatorio de parte a que fue sometida ELENA
DE MONROY acepta haber llevado y alojado en su casa (la misma de la panadería) en esa época a su hermano Jorge, por
su mala situación económica, mas no como trabajador. Más adelante, al ser preguntada sobre el tiempo que éste trabajó
con Inversiones Raíces afirma que del 65
(sic) en adelante, según le parece, aunque
no está segura y al preguntársele si entre
el año de 1948 y el 65 Arismendy realizaba alguna labor en relación con el funcbnamiento de la Panadería contesto: 'del
48 hasta cuando él quedó como dueño de
Inversiones Raíces él vivía en la casa hasta cuando le vendí la sociedad de Inversiones Raíces. En el 58 él fue dueño de la
sociedad como hasta el año de 1965 cuando yo le volví a comprar. . . El me ayudaba porque como vivía en la casa con toda
la familia él me tenía que colaborar .....
en el año de 1958 cuando él tomó la sociedad nosotros quedamos a paz y salvo.
Nuevamente volvimos cuando le comm·é
la Panadería, volvió a trabajar conmigo'.
En el careo que sostuvo con el actor, acepta que él (Jorge) administró la Panadería
hasta el año 58 ó 59 cuando le hizo una
venta y él fue dueño del negocio y en el
65 que le volvió a comprar las acciones
volvió a trabajar hasta julio de 1973, en
que abandonó el negocio.
"No obstante la forma reticente y evasiva en que discurre la representante de la
sociedad demandada a todo lo largo de sus
exposiciones, en las dos oportunidades en
que fue interrogada, de su contexto emerge la convicción de que el actor laboró en
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la Panadería de la empresa desde que se
creó o constituyó la sociedad, en diciembre
de 1959, hasta el año de 1973, con una interrupción que hace consistir en su erencía de que la relación laboral se suspendió
durante el tiempo en que aquél aparece
como socio, (de noviembre de 1962 a octubre del 65), en virtud de la cesión que le
hiciera de sus .acciones.
"No comparte la Sala la tesis de la interrupción acogida por el Juzgado, por ~as
razones siguientes: a) Porque no obstante
la aparente cesión de acciones de capital
hecha a favor del actor, no se registró ningún cambio en las relaciones de aquél con
la empresa, durante el tiempo en que figuró como socio; b) Porque, en el caso
de autos, el actor no entró a prestar sus
servicios como un aporte social o por razón de las facultades de administración
de que gozan los socios en las limitadas,
sino que aquéllos se iniciaron con anterioridad a su vinculación a la sociedad y
continuaron después la cesión de sus acciones, sin mutación alguna, como ya se
dijo e) Porque durante el tiempo en que
el actor aparece como socio ELENA DE
MONROY conservo la dirección de la empresa, desde el cargo de gerente, que ejerció sin solución de continuidad. En tales
condiciones, se puede concluir que el servicio que prestó el actor fue ajeno a las
facultades administrativas que tuvo como
socio durante algunos meses y subordinado respecto de la sociedad, caso en el cual
puede existir contrato de trabajo entre
ésta y el socio, según lo tiene establecido
la jurisprudencia (casaciones de marzo 24/
56, marzo 16/62 y mayo 29/70).
"Se tuvo como fecha de la terminación
del contrato la del 9 de julio de 1973, pero
de autos aparece que al actor se le liquidó
participación de utilidades hasta el 31 de
agosto de ese año (fls. 85 y 89). Y esta última fecha concuerda con la que trató de
precisar la demandada, como de retiro del
actor, cuando afirmó que para la fecha
de la consignación (octubre 29/73), hacía
dos o tres meses que había dejado de trabajar (fl. 61). En consecuencia, se tendrá
el 31 de agosto de 1973 como fecha de terminación del contrato de trabajo.
"No comparte la Sala la forma como el
Juzgado determinó el salario base para las
prestaciones, por las razones siguientes:
·~
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a) Porque se prescindió del guarismo correspondiente a la participación de utilidades que le fueron liquidadas por los primeros ocho meses del año de 1973 (de enero a agosto), ·según documentos que se
ordenaron tener como prueba en su oportunidad: el balance que obra al folio 89,
autorizado con la firma del contador ALFONSO CRUZ REY y el manuscrito del
fl. 85, firmado por la demandada. En ambas se menciona una participación de $ 92.
913.21 correspondientes al 35% de las utilidades y en el segundo se relacionan los
cheques con que se pagó dicha participación; b) Porque se colacionó la partida de
$ 1.500.00 por concepto de salario en especie y en el curso de esta segunda instancia
se estableció que esa partida se había te- ·
nido en cuenta al liquidar las prestaciones
judicialmente reconocidas a favor de la esposa del actor, ELENA RINCON DE ARIS··
MENDY. Su inclusión en esta oportunidad
implicaría un doble reconocimiento de ese
salario, correspondiente al arrendamiento
del apartamento que habitaban los esposos
ARISMENDY -RINCON, avaluados pericialmente en $1.500.00. e) Porque dejó de incluirse lo correspondiente a la prima de
servicios ($ 642.00) cuyo monto se determinó en la inspección judicial practicada por
el Juzgado (fl. 92).
"Mas como el trabajador demandó el pago de sus prestaciones con base en un salario promedio mensual de nueve mil pesos ($ 9.000.00), incluyendo $ 1.500.00 por
concepto de salario en especie y éste no se
puede colacionar, por las razones apuntadas, su preumsión queda limitada a siete
mil quinientos pesos ($ 7.500.00) por los
demás conceptos que integran el salario
real. En esta segunda instancia no se podrá hacer una condena por suma mayor,
como aspira el recurrente, para no incurrir en un fallo u.dtra petita". (Las mayúsculas son del texto transcrito) .
§e considera
lEs sabido qu.ne lia sociea:llaa:ll constñtu.nye ente jmría:llico distinto e :i.na:llepena:lliente a:lle nas
pell"sonas lfíisicas o moralles qu.ne hayan cl!llntribuido o contll'ftbuyan lll lfm.-marlia y sea
cuali fuere el montl!ll, cu.nant:i.osl!ll o mói!llicl!ll,
a:llei :i.nterrés. o aporte qUlle tenga caa:lllll lllSI!ll~iaGJ!o ~n el lbaber cl!llliectñvo; qu.ne s:i. eli sl!llci~
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no se ha obligado a contribuir con su industria o servicios a la actividad social,
cuando llegare a prestados al ente colectivo na relación bien puede estar :regida
por contrato de trabajo, sin que para ello
interese conocer si el valor de su aporte
es preponderante o minoritario con relación al capital de la compañía; y que los
vinculos jurídicos· existentes entre una sociedad y subalternos a su servicio no implican o subentienden la existencia paralela de vínculos. de la misma índole entre
los asociados y aquellos subalternos de la
compañía; es decir que quien sea empleado de una entidad deba tenerse también
por este simple hecho como empleado de
los socios que la integran o de uno de ellos
en particular, así sea éste el dominante
económicamente en el fondo social.
Ai analizar a la luz de las reflexiones
anteriores los certificados de la Cámara de
Comercio de Bogotá que obran de folios
8 a 14 y 109 a 110 del primer cuaderno
y son fundamento máximo de la acusación que se estudia, resulta que de ellos
no se evidencia que hubiera existido la
interrupción en los servicios subordinados
que Jorge Arismendy le prestó a "Inversiones", que alega el recurrente, pues del
hecho de que el 27 de noviembre de 1962
la señora IElena de Monroy le hubiese
transferido al dicho Arismendy su inten:es
social, altamente predominante en "][n..
versiones", no se infiere en modo alguno
que éste hubiera dejado de ser empleado
de tal compañía como persona ju.rídica
a'!ltónoma que era, ni la circunstancia de
que el socio Jorge Arismendy contribuyera e elegir en esa fecha a doña IElena
C?~o gerente de la sociedad tampoco significa que ella pasara a ser subalterna d~
don Jorge, o que perdiera su primitiva
calidad de personera o encarnación del patrono frente al trabajador Arismendy, insita en su carácter de representante legal
de "Inversiones", pues dicho carácter ío
tenía antes, lo conservó el 27 de noviembre de 1962 y lo mantuvo en adelante -Ia
señora de Monroy.
A su vez, la circunstancia de que el 15
de octubre de 1965 doña Helena hubiera
recobrado su interés social en "][nversiones" de manos del señor Arismendy no
71. Gaceta Judicial
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muestra en forma vehemente que este último volviera a su condición de empleado
de la compañía desde tal fecha, como lo
sostiene el cargo, sino que apenas prueba
que el señor Arismendy dejó de ser socio
de aquel ente jurídico.
De los aludidos certificados de la Cámara de Comercio de Bogotá no resulta
pues que el 'l!'ribunal ald quem hubiera
errado de hecho patentemente cuando no
encontró una solución de continuidad en
los servicios prestados por Arismendy a
"][nversiones". Y como de las· demás pruebas que a ese respecto invoca el cargo
tampoco aparece el mencionado yerro, ha
de concluirse que no se configuran las tachas primera, cuarta, q~inta y sexta, planteadas en el cargo.
Solo cabe observar finalmente, en cuanto a este aspecto de la acusación, que lo-s
documentos que el Tribunal tuvo en cuenta para fijar la fecha ·en que terminfl el
contrato de trabajo sí son pruebas regulares del proceso por disposición del mismo Tribunal contenida en auto del 26 de
junio de 1975 (fls. 13 a 16, cuaderTJ.o sobre
apelación del auto del 21 de may~ de 1975
dictado por el Juez a quo).
Respecto a la crítica que hace el cargo
a la fijación del salario que trae el falla
acusado, según la cual ese cómputo se
verificó con base en documentos ilegalmente aducidos al juicio pero que, suponiendo que no lo fueran, de todos modos
son inválidos porque no fueron reconocidos y, aún dándoles validez, no contienen
las cifras que ;pretendió el sentenciador,
cabe observar, en cuanto a lo primero, que
el cargo no indica cuáles son esos documentos, lo que deja el ataque en el vacio;
en cuanto a Jo segundo, que los documentos a que se alude no fueron tachados de
falsos, y entonc~s deben tenerse como reconocidos conforme al artículo 252, ordinal 39, del Código de Procedimiento Civil; y en cuanto a lo tercero, que esta fase
no la demuestra el cargo, por lo cual ha
de tener~e como incólume lo que sostiene
sobre el tema el sentenciador.
No se configuran pues las tachas segunda y tercera, planteadas en el cargo. Consecuencialmente, no se configura tampo{'O
la tacha octava, que alude al cálculo de
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lla cesantía hecho por d falladm· c;:m fun-·
"O sea que para el juzgado el artículo
damento en ell tiempo de servicios y el sa- 50 C. P. del T., ha de entenderse eomo limiUario que «:lejó indemnes ell ataque.
· tación no sólo por concepto de la cuantía
Y en cuanto atañe a la tacha octava, global o individual de las peticiones, sino
q¡_lllle se refiere a lia in<llemnización mo:ré~- también de los rubros que las componen,
to:ria decretada por el 'l!'rJibunal, nada cabe discriminadamente, como quiera que, no
decir alho1·a, ¡pues hay cargos específicos obstante que el libelo pide condena a$ 247.
sob:re esta mate:ria y all estu.u:lliados será la 635.76 (petición b) por concepto de cesantía y alude a $ 9.000.00 como salario prooporh.llnidad de esclarecer el tema..
JD>e todas las consideraciones que se de- medio mensual último, se considera impejan hechas, cabe condllllir que este cargo dido para un pronunciamiento que ~n ninno puede prosperar..
gún caso coparía la suma global senalada.
Y, concretamente, para rebasar los$ 7.500.
00 de salario en dinero, por cuanto en selP'Timer cargo i!ll.el demandante
gunda instancia no es factible condenar
Fue planteado así: "Causal primera del al pago de sumas mayores de las demanArt. 87 C. P. del T., (60 del Decreto 5.23 de dadas por concepto de prestaciones, así
1964): lLa sentencia es vñolatoria del ar- aparezca que éstas son inferiores a las que
ticulo 50 C. S. del 'l!'. , li_}O:U: interpretación corresponden al tra-bajador, de conformi121l."ll"Ónea, y conseclllencialimente, Ole los ar- dad con la ley.
tícllllllos 127, 149, 253 (17) del Decreto 2351
"Además, el Tribunal toma el precepto
«lle 1965) y 65 C. S. Oleli 'll'., por in(racción prescindiendo de cuál haya sido la actitud
directa.
del juzgado, que bien pudo absolver o in"El juzgado consideró que el trabajador currir en un reconocimiento inferior indevengaba un sueldo fijo de $1.284.00 men- cluso al demandado, y cuyo juicio se ensuales, más $ 1.500.00 en especie (habi- cuentra erróneo luego, cual si el artíeulo
tación) y $ 2.000.00 como po:rcentaje en las 50 citado fuera limitativo y no f''Üensivo
utilidades de la empresa, para un total de y de amplitud, como correspondE :1 la n::~.
$ 4.784.00, que fue la base tenida por él pa- turaleza del derecho del trabajo y del prora la liquidación de las pretensiones (Cdno. cedimiento y actitudes del juez para apli1Q fl. 143) , en contra posición con los $ 9. carlo.
"De ahí el reproche de interpretación
000.00 señalados en la demanda (Cdno 19
fls. 2 y 3).
errónea: La norma autoriza para conde"El Tribunal, en cambio, juzgó demos- nar al pago de más de lo pedido : reconotrado un salario de S 13.005.00 mensuales, cimiento de derechos demostrados pero no
descompuesto en $ 1.284.00 en dinero ($ exigidos ( e_xtra petita) y de derechos cier642.00 quincenales), $, 11.614.15 en partici- tos demandados en cuantía inferior a la
pación de utilidades (35% de $ 92.913.21 establecida (llllltra petita).
.:;n los ocho prim2ros meses de 1973), y
"Aquí se trata supuestamente de la se$ 107.00 correspondientes a 1/12 parte de gunda hipótesis: Se demandó cesantía por
$ 1.284.00, suma de las dos primas semes- valor de $ 247.635.76 y 'salarios caídos' sotrales (Cdno. 40, fl. 42).
bre la base de un salario de $ 9.000.00 des"Sin embargo, no tomó aquella cantidad compuesto en$ 7.500.00 en dinero y$ 1.500.
como salario básico para la liquidación de 00 en especie, y no empece a que se d3las prestac·lones demandadas, por conside- mostró que el salario en dinero ascendía
rar que, habiéndose demanda-do sobre el a $ 11.005.00, la condena se circunscribe a
aserto de un salario mensual promedio de lo que resulta de un salario de $ 7.500.00
$ 9.000.00, de los cuales solo $ 7.500.00 se en dinero, porque de no obrar así se estadevengaban en ef:ctivo y que $ 1.500.00 en ría pronunciando una condena en cuantía
especie, y rechazada esta parte, solo que- superior a la demandada.
daban aquellos S 7.500.00, a los cuales de"En orden lógico denuncio ante todo un
bía limitar su reconocimiento. dado que yerro hermenéutico en cuanto se entendb
en segunda instancia no s2 puede hacer el precepto sin consideración alguna a lo
condena por suma mayor, so pena de in- sucedido en el ·primer grado,. siendo así
currir 2n un fallo llllliba petita .
que el supuesto de la norma es el de que
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el juez no haya deseado utilizar su poder posición precisa, y no la cantidad total sodiscrecional delante de los hechos ciertos, licitada, y se tomó la petición como si hureconocidos por él, contemplados ·en la biera de reducirse y encajonarse definitinorma. Es decir, lo que el precepto estatu- vament·e por la est-imación y composición
ye es que el fallador de primera instancia, del salario, y no enderezada al reconocidelante
de hechos que acrediten la miento de la prestación y referida a un topresencia de salarios o prestaciones no so- tal de$ 247.635.76, en cuanto a cesantía, y
licitados o en cuantía superior a la pedido, proyectada en el tiempo, sin tope numépuede, discrecionalmente, ordenar el pago rico, en lo relativo a la indemnización mode aquéllos o condenar en la medida real, ratoria.
sin que su actitud prudente pueda ser
"Por lo mismo, el yerro de interpretación
modificada por el TribunaL La posibilidad consistió en creer que las sumas inferiores
del fallo ultra o ext1·a petita atribuida al demandadas en contraste con las supejuez de primer grado se refiere directamcf)- riores demostradas por el mismo concf'pto
te al caso en que él, comprobando la exis- y correspondientes al mandato legal, son
tencia de derechos ciertos no impetrados o las apreciaciones del supuesto de hecho
solicitados por valor menor, estime equita- del derecho respectivo, aquí el salarie bátivo o justo ir más allá. Y por lo mismo sico, en sus distintos componentes y su resque ese poder es discreional (sic), el supe- pectiva estimación numérica, y no lo derior no puede, ante la misma situación, mandado· ciertamente como derecho en sí
variar ese criterio o suplantarlo. Es algo e incluso en su cuantía. Siendo así que la
análogo a lo que ocurre con las agencias norma alude es a la cuantía de lo demandado, globalmente en cada prestación o
en derecho en materia de costa~.
"Pero, por eso mismo, ello no implicaría indemnización, y no a la composición de
prohibición al Tribunal para que si con- aquélla o ésta, o del salario que da pie para
sidera no probados los hechos constituti- el cómputo de su valor.
.
"En consecuencia, tanto porque del prevos de los derechos adicionales, revoque l'l.
providencia que los reconoció al revisarla cepto no se puede deducir una prohibición
en apelación o alzada interpuesta por el absoluta del empleo de los poderes de fallo
agraviado, o de que proceda análogamente extra o ultra petita por el juez de segundo
cuando el inferior absolvió o no tuvo opor- grado, como porque aquél se refiere a las
tunidad de plantearse el problema de ir sumas demandadas y no a la composición
más allá de lo pedido, porque su recono- de dichas sumas, la sentencia violó el artículo 50 Código Procesal del Trabajo, por
cimiento fue incluso inferior a este.
"Estimo, pues, que la recta inteligencia interpretación errónea, con efecto evidendel Art. 50 C. P. del T., permite al juzga- te en el resultado del pronunciamiento:
dor de segunda instancia ir por encima de Si lo hubiera entendido rectamente habría
lo pedido, cuando es él quien por primera procedido a liquidar la cesantía y ordenavez se encuentra delante de la situación do la liquidación del resarcimiento de perallá provenida, por cuanto el inferior ni) juicios moratorias sobre la base del salaaceptó el derecho o lo acogió en medida rio efectivamente probado: $ 11.005.00 mensuales, y no por uno r2conocidamente inmenor de la alegada.
"En segundo término viene lo r·elacion.l- ferior, timoratamente fijado, en $ · 7.500.
do con el supuesto mismo del poder dis- 00; y, en el peor de los casos, hub-iera sucrecional del juez y de su limitación al de bido a $ 9.000.00, según que no se hubiera
primera instancia : Se trata del caso en sentido con aquella cohibición o que huque el proceso esté debidamente probado biera reparado en el pedimento global po.r
un dei"echo exigido sí pero por suma infe-- ·concepto de cesantía ($ 247.636.76), o que
rior a la acreditada. El precepto se refiere se hubiera remitido siquiera a la fijación
a 'sumas mayoi"es que las demandadas a~zada del salario en la demanda: $ 9.000.
por el mismo concepto'. Cuáles son las su- OO. El formalismo y el ánimo rescrictivo
mas expresadas en la demanda, limEantes del sentenciador tergiversan el espíritu y
eventualmente para el 'Tribunal? Aquí és- la letra de la norma.
te procedió como si el guarismo clave fue32
"Adicionalmente, habida cons_ideración
la indicación del salario base:. en su com- de que el derecho fue reconocido apenas
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parcialmente, en cuantía menor de la dem:_;,ndada y de la demostrada, se dejaron
de aplicar, esto es, se quebrantaron directamente, los artículos citados en la enunciación del cargo, atañaderos al salario y
la manera de computarlo, al auxilio de cesantía y al salario básico para su liquidación y a la indemnización moratoria, que
se remite al salario general.
"En consecuencia pido la casación del
fallo recurrido y que en instancia se produzca el reconocimiento p!eno de los derechos aceptados por el Tribunal, con reforma de la sentencia del juzgado".
Se

consi~era

lE! Al.ri. 50 del Código de lProcedimiento
lLaboral les p~:rmite a llos jueces de primera
instancia or~enar
ell pago de salarios,
prestaciones socña]es e :indemnizaciones no
pedidos en eli nibelo cuando Ros hechos que
hos originen se hayan discuti«llo en el juicio y estén probados, o condenar en suma
superior a la :impetrada por el demamlb.nte, cuumdo .aparezca que esta última e:;
menor de la que legalmente ne con·espondl.e al asalaria{]lo.
lLas peticiones expllncitas de la demanda
y su ·Cuantificación e:xpll'esa son -¡nues los
Hmites que dicha normm le concede rebasar an ~aHador del primer grado, pero solamente a éste y no a {)J!-Üen competa revisar lims providencias suyas, de , acue1·do
con eli daro e inequíivoco mandato conte ..
nido en el artículo 5G.
No ¡:me~e JllLlles en sentencia~or de la segunda instancia an p:rofe:ri:rr candena ex·
ceder el monto lile lo :i.mp:etn.-ado en na :respectiva súpUca «lleli Uhelo. lPe.ro la limitadü.n que s-obre el tema impone !a ley se
refiere al valor ~ecuniario ~ai!llo por el
i!llemandan~e a lia aspiración de que se
tralte y no a lfaciores numéll'icos distinto.;,
como el salario q:Ute diga haber t:enido, v.
gR·., según se ~esprende del texto del aludido adñculo 5G cunamllo, al tratar del fallo
ultra petita, tieJtJ.e como tal a lia condena
"al pago de sumas mayores que Ras demandadas por el mismo concepto", conforme a voces textuanes de lla norma.
Y como el sentenda~or ad quem entendió qu:e no podía tener en cllllenta la totalli~a~ del sallario que encontró demostrado
en el! juicio para ca]cwar la cuant:i.a de
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las comllenaciones que h:i.zo, por tenérselo
velllla~o el articulo 5G den Coo:i.go ~:e JProcedim:i.ento JLaborall porque ell ~eman~ante
dijo en en nilbelo que tenña uno menor, según se lee en llos pasajes Olen faUo acllllsado
que se transcribieron en en cargo que acoba de estudi&rse, resunta dall'O qlllle el
dicho sentenciador interp1·ew enm~~me:n
te el aludirllo texto llegan y, consecllllencñalmente, infringió en forma directa nos demás preceptos que el cargo invoca, 111li restringides en alcance que delhian tener eYll
el presente caso de acuer~[o con los fadores de hecho que ell '.ll'rilburnali halllló i!llemostrados y que en recu.nente acepta :i.mplicitamente al no haberlos impugna~o.
JP:rospera entonces el ca:rgo con nas consecuencias que se determinarán más adelante. Y como el tJercero atiende a llm mbma finalillllad ya satisfecha an prosperar
el segundo, no es menester anaUzarlQ.
Segundo cargo de la demandada
Reza textualmente: "Acuso imracción
directa del articulo 307 Cb~ig·o §ustan'thi<!JI
del '.ll'rabajo, en :relación con nos textos ].93,
249, 253 y 65 del mismo cestatuto.
"Al considerar el extremo del salario base para resolver las súplicas de cesantía
y mora, el fallador (fl. 43 del cuaderno
del Tribunal) censuró al ¡;¡ a:¡[U«J~ el no haber incluido, en la estimación que éste
hizo, lo correspondiente a la prima de servicios, en cantidad de $ 642.00 conforme a
la inspección judicial. Es decir, para el
ad quem el cómputo total del salario debe
comprender la prima de servicios. Pero esto
constituye ignorancia del artículo 307 Código. Sustantivo del Trabajo, que clara y
expresamente manda que la dicha prima
no se compute como factor del salario en
ningún caso.
"Se impone, en consecuencia, la casación
del fallo recurrido, como respetuosamente
lo solicito, para que, en las consideraciones
subsiguientes de instancia, se atienda 1.
la posición defectiva de la demandada, demostrada con todas las razones de mi primer ataque, las cuales incorporo aquí, sb
q_ue sea_ necesario reproducirlas, para los
fmes senalados· en el capítulo sobre el alcance de la impugnación.
"Este cargo, de la vía directa, no versa
sobre las probanzas, esto es, no desconoce
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que ella contiene los$ 642.00 apreciados por
fl fallador. Pero el estimar ese valor como
factor del salario viola directamente el artículo 307 Código Sustantivo del Trabaj:::J,
al ignorar su mandato".
§e considera
Basta leer el pasaje del fallo acusadu,
que se copió con el pdmer cargo, y el artículo 307 del Código Sustantivo del Trabajo, para encontrar la infracción directa
de ese texto, que el recurrente le atribuye
al Tribunal ald quem, y la necesidad jurídica de que el ataque prospere, con las
consecuencias que se indicarán luego.
Tercer cargo del demandante

Su enunciado es así:
"lLa sentencia es violatoria de los artículos 249, 253 (17 del Decreto 2351 de 1965)
y 260 Código Sustantivo dl.el Trabajo, por
infr2cción directa (falta de aplicación),
derivada de infracción directa (falta de
aplicación) de los artículos 67 a 69 Código
Sustantivo del Trabajo, 528 Código de Comercio y 1571 Código Civil, así como de
error evidente de hecho en la apreciación
de las pruebas de confesión (interrogatc,·rio de parte y careo) , testimonial y documental

"El Tribunal desecha la solicitud de reconocimiento del auxilio de cesantía correspondiente al -tiempo transcurrido entre el 9 de abril de 1948 y le (sic) 17 de
diciembre de 1959 (ingreso· del trabajado:::al servicio de la Panadería La Especial y
constitución de la sociedad Inversiones Raíces e Industriales Ltda., respectivamente),
por cuanto no se demandó a la señora Elena Arismendy, propietaria de aquel establecimiento en ese tiempo, sino a la so-ciedad citada, representada por ella como
gerente, ni se alegó en la misma oportunidad la sustitución patronal. A más d.s
ello aduce como razón de absolución el
hecho de que 'en el proceso no hay base
para concluir que la relación se inlcló ei
9 de abril de 1948 y continuó en forma
ininterrumpida hasta el mes de diciembre
de 1959'; y la de jubilación, 'porque no
se probaron los veinte años de servicio3
exigidos en la ley'.
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no se tiene ·en cuenta para cesantía, como
tampoco para pensión de jubilación, po.r
dos razones concurrentes: Falta de demanda al antiguo patrono o de invocación de
la sustitución patronal o de ambas, y falta
de prueba de relación laboral entre esos
dos extremos cronológicos" (Las subrayas
son del texto transcrito).
Al explicar el cargo, el recurrente critica
la decisión del Tribunal de no reconocer
como tiempo laborado por el señor Arismendy el lapso transcurrido entre el 9 ::le
abril de 1948 y el 17 de diciembre de 1959
y le hace dos reparos: uno, de índole jurídica, en cuanto echó de menos la citación al juicio como demandada de la señora Elena de Monroy en su condición de
antiguo patrono del actor y la alegación
de una sustitución patronal; y otro de cariz probatorio, por no haber hallado demostrada en el juicio aquella prestación
de servicios cuando, para el cargo, si lo
está mediante pruebas que no le merecieron al Tribunal el poder de convicción que
en realidad tienen, para incurrir así en
evidente error de hecho.
En cuanto a lo primero, el recurrente
encuentra que los artículos 67 y 69 del Código Sustantivo del Trabajo, reguladores
de la sustitución patronal, preven, que
ella se configura cuando hay mutación d-=1
dominio del establecimiento donde el tra~
bajador sirva, sin que la identidad de aquél
se pierda, es decir, si conserva en lo esencial el giro de sus actividades o negocios
y disponen que, una vez producida, el antiguo y el nuevo patrono sean solidarios
para el pago de las obligaciones exigibles
en ese entonces, y que el nuevo responda
de aquéllas que nazcan en adelante.
Dicha solidaridad 'implica que el trabajador pueda exigirle a cualquiera de los
dos codeudores el cumplimiento de la obligación sin que le sea menester demandar
al otro también, ni le sea oponible el beneficio de división, menos aún, de manera
oficiosa por el sentenciador.
Cree así el cargo que· el Tribunal quebrantó de modo directo las normas que en
él se citan, por haber exigido que· se demandara a la señora Elena de Monroy y
se alegara en juicio la existencia de una
sustitución patronal para que fuera viable
tener en cuenta servicios prestados por
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Arismendy antes de formarse la sociedad
"Inversiones Raíces e Industriales Ltda.",
para hacer €1 cálculo de su cesantía y para el cómputo del tiempo indispensable
para merecer pensión de jubilación.
En lo que atañe al segundo reparo, dice
el cargo que de los testimonios de Jorge
Antonio Morales y Casimiro Garzón resulta clara la contin:.Iidad de los servicios del
demandante Arismendy en lH Panadería
La Especial desde el 9 de abril de 1948 hasta el año de 1973, lo cual se corrobora con
las respuestas dadas por Elena de Monroy
al interrogatorio que absolvió y al careo
a que fue sometida con el actor Arismendy. Añade el cargo que la liquidación de
prestaciones y oferta de pago hecha al demandante por la señora de Monroy, en su
nombre propio y sin especificar tiempo de
servicios ni mencionar a la sociedad que
representaba, y el certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá (fls. 26 y 8 a
14 Cdno. 1), donde se lee que doña Elena
aportó a la sociedad "Inversiones Raíces
e Industriales Ltda.", la panadería La Especial, muestran que fue a un mismo establecimiento al que sirvió don Jorge Arismendy, la dicha panadería, fuera perteneciente a la señora de Monroy o aportado
por ella a "Inversiones", como lo hizo el
17 de diciembre de 1959.
Y como, según el cargo, el Tribunal les
dio un significado distinto a aquellas pruebas o no les concedió mérito, erró de hecho
en forma evidente, por no hallar demostrados mediante ellas que Arismendy prestó servicios desde el 9 de abril de 1948 hasta el año de 1973 a un mismo establecimiento llamado Panadería La Especial, cuyo nuevo dueño a partir de 1959 fue la
firma "Inversiones" ya mencionada, que,
como patrono sustituto que fue, debía responder integralmente por la cesantía y la
pensión de jubilación que el extrabajador
Jorge Arismendy le reclama en juicio.
§e considera
n:..e asiste lia razón aR recurrente en cuanto a Ras argumentaciones jurídicas que
plantea en Ra primera 11'ase de su ataque,
ya em.mciaa:llas atrás. lP'ero como Ra operanda de Ra sustitucñón de patronos exige
obviamente que se demuestre la prestación de servicios tanto al antiguo como
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al nuevo em]lleador, y e:rm cuanto a nas !abores de Arismemll.y en provecho de allona
Elena dle Monroy eli 'fiibmnali no halló una
pruelba convincente, la al(!Usación por este
aspecto no podr:ña prosper2r, no sólo por
haber sido planteada por Ra vlÍa directa,
a pesar de que se allegan errores de hecho
como fuente de na infracd.ón preceptiva,
sino también porque las pruebas · l!lle las
cuales se intenta de:rivar esos en·o1res son
en un caso, e! de los testimonios, :i.nhálb:i.les
le~·ahnente para fundar na existencia de
ellos dentro del recurso de casación y, en
las demás, no hacen patente u ostensible
la existencia de tales yerros en en criterio
que tuvo el sentenciador al percibidas y
evaluarlas como fuente de su decisión.
lEn estas circunstancias, fnuye la consecuencia de que este ataqllle no debe pros-.
perar.
Cuarto cargo del demandante

Su texto es así:
"n:..a sentencia es violatoria del articuío
64 Código Sustantivo l!llel 'll'nnbajo, del l!}ecreto 2351 de 1965), por infracción directa
(falta de aplicación), de:a·iva«lla i!le quebranto por el mismo concepto del parágrafo den artículo 79 del Decl"eio citado y
de er:ror evidente de hecho en Ra apreciación de las pruebas:
"Según se lee en la sentencia recurrida
y se dejó anotado en el parágrafo 19 (Antecedentes) de esta demanda, el Tribunal
acoge las razones del juzgado para denegar la indemnización por ruptura unilateral e injustificada (lel contrato por parte
de la empresa, debido a que 'no aparece
que el trabajador hubiera sido despedido
en forma injusta, sino que hubo de hacer·
dejación del cargo, agob_iado por un pro··
ceso penal'.
"Ahora bien, es cierto, así aparece en el
expediente y tal cual lo sostiene el Trib:lnal, que el contrato terminó el 31 de ago.;;to de 1973, fecha en la cual se liquidó la
utilidad a favor del trabajador, y, en todo
caso antes del 29 de oc~ubre siguiente,
cuando la señora Elena A. de Monroy consignó lo que quiso reconocerle por salarios
y prestaciones pendientes, sin decir ni la
causa ni la fecha de la terminación del
contrato (fls. 26, 85, 88 y 89, del Cdno. 1Q
y 41 del Cdno. 49).
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"No habiendo hasta aquí problema o
disparidad de orden probatorio, y no habiéndose· alegado ni probado renuncia de
parte del trabajador, y siendo evidente que
el contrato terminó con anterioridad a octubre de 1973, frente a la demanda por
despido injusto, la demandada, quien no
opuso excepción alguna al respecto en la
contestación de la demanda, por medio de
::\poderado, afirmó en el alegato de conclusión en primera instancia: 'en vista de
que el senor Arismendy abandonó sus funciones -negocios particulares o no- optó
por consignarle lo que estimaba deberle
de buena fe' (fl. 122 Cdno. 19). El Juzgado
acepta dicha versión, al decir que 'dentro
del proceso (no?) se estableció que el demandante haya sido despedido en forma
injusta; por el contrario se ha establecido
que fue el demandante quien agobiado por
un proceso penal hubo de hacer dejación
del cargo, razón esta que llevó a la empresa, al no regresar su trabajador a realizar
la liquidación correspondiente y a consignar el valor a órdenes del juzgado' (Cdno.
19 fls. 145 y 146). Y el Tribunal acepta;
sin más, ese razonamiento (Cdno. 49 fi.
43)
"En tales circunstancias se tiene, de un?.
parte, que con arreglo al parágrafo dt:J
artículo 79 del Decreto 2351 de 1965 la
parte que termina unilateralmente el contrato debe manifestar a la otra, en el momento de la extinción, la causa o motivo
de esa determinación, sin que posteriormente pueda alegar válidamente causales
o motivos distintos; que, la posibilidad de
terminación del contrato justamente, por
el patrono,. en cuanto a detención preventiva se ·refiere, insinuada en los dos fallos,
exige que aquélla exceda de 30 días, a menos que posteriormente el trabajador sea
absuelto (artículo 79 del Decreto citado,
num. 79); y que sergún la certificación del
juzgado primero penal del circuito de Villavicencio (Cdno. 49 fl. 13), mediante providencia de 2 de noviembre de 1973 confirmada por el Tribunal en auto de '31 de
octubre de 1974, se ordenó la cesación del
procedimiento e~ el sumario proseguido
contra Jorge Ansmendy M., por denuncia
de Eduardo Zamora, por inexistencia del
delito denunciado.
"Además, en el careo ocurrido entre las
partes, este punto fue. debatido (Cdno. 19
o
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fls. 114 a 118), y a propósito de él la demandada admitió (confesión): 'Jorge trabajó hasta julio de 1973, y en vista de que
él me abandonó el negocio en julio yo le
consigné al Banco Popular lo que creía
deberle de sus prestaciones, fuera de eso
yo le pagué dos o tres meses más sin haberlos trabajado' (fl. 114). Y luego de que
el demandante acepta que estuvo. entonces dos meses, once días por causa del proceso penal mencionado, tiempo durante ei
cual una hija suya había quedado al frente de la panadería la señora Elena de Monroy declaró: 'En vista del negocio estar en
manos de menores de edad, puse a mi. hijo
Gabriel Monroy, y tomé la decisión lllie cancelarle y consignarle su liquidación:' (fl.
11q). Posteriormente el actor puntualiza
que a raíz del proceso penal y por causa
del mismo, la señora Elena de Monroy 'me
alojó en casa de su yerno Alfonso Durán,
y autorizó a Gabriel Ernesto Monroy para
que a la madrugada de esa misma noche
me trasladara a la residencia de ella en
Bogotá; luego de estar unos ocho dias ahí,
en su carro particular, con el mismo hijo
Gabriel Monroy, me hizo trasladar a una
residencia de Paipa, y a pocos días de estar
yo allá fue mi hermana Elena a solventarme unos centavos, y más tarde llevándome
a mi señora que había quedado en Villavicencio en la panadería'. A lo cual l:i
personera de la sociedad demandada se limitó a precisar que todo eso 'era lo más
· lógico, porque siendo familiar, la casa mía
era la de él, y que el dinero que le llevé
no era sueldo, sino para abonarle de una
cuenta que le debía' (fl. 117).
"Por consiguiente, no sólo no está demostrado que el trabajador hubiera dado por
terminado el contrato voluntariamente o
forzado por el proceso penal de marras si.
no que aparece cierto
el hecho de que 'fue
la empleadora quien unilateralmente 'debido a que el trabajador dejó a menores en
su puesto', quien decidió cancelar dicho
contrato y consignar lo que creía deberle,
el 29 de octubre de 1973, sin haberle dado
al trabajador aviso, ni de aquella terminación y su causa, ni de la consignación.
"De todo lo cual se sigue: Que el Tribunal supuso una renuncia que no existió ni
parace, probada en el proceso; y que no
observo que la demandada confiesa haber
dado por terminado unilateralmente el con::
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trato, sin haberle comunicado al trabajador esa decisión y su causa, y que es al
patrono a quien le corresponde probar el
cumplimiento de los pasos exigidos por let
ley y la justeza de sus razones, en caso d2
·terminación unilateral del contrato, so pena de incurrir en las sanciones de ley.
"La sentencia cometió, de ese modo, un
error manifiesto de hecho, en los términos
indicados, respecto de la copia de la oferta
de pago, la confesión de la demandada y
la ausencia de manifestación suya o::ortn·
na de la terminación y de su causa al trabajador, y la falta de demostración de la
justicia de la causa que luego invoc9, no
incluida por cierto, dentro del catalo~o
exahustivo de la ley. Con lo cual, adema.3,
infringió directamente el parágrafo del artículo 79 del Decreto 2351 de 1985 y aplicó
indebidamente el artículo 79 en su remanente, porque olvidó las existencias del
primero, no satisfechas en este caso, y por..
que aceptó una causal no aducida opor~
tuna y regularmente, que no está cont·emplada dentro de la lista taxativamente señalada allá para la terminación justa del
contrato por parte del patrono.
"Y en últimas, violó el artículo 89 del
mis~o decreto, directamente (falta de aplica-ción), al dejar de sancionar una ruptura unilateral e injusta en los términos y
con los alcances del apartado d) del num.
49". (Las subrayas son del texto transcrito).
§e

considera

IH!a si«llo ju.n.risprullllenc:i.a constante lllle esta Sana y deli extinto 'R'rribunali Supremo
«llei 'R'.rabajo que eli despido «lleli trabajador
no se presume cuanllllo fenece el vinculo
naboJral s:i.no' que debe demostrarse por éste, pa1ra que entonces el patrono quede
en el trance de acred:i.ta.r la justa causa
que no nevó a te.rm:i.na.r en cont.rato, con el
f:ñn de no ve.rse expuesto as:í. a indemnizar
a]. antD.guo asaRani.ado po.r habu roto ilegalimente en aliu.ndido contrato. O sea, que
sin la prueba dd desp:i.llllo, qllle «llebe dat·
en trabajador, nad!a ne corresponllie discutir an patrono sobre la forma como cesó
la :relación naboral ni hay ll.ugar a deducirle .responsabmdladl alguna pm este motivo.
X como en el !Cargo, qllle se plantea por
la v:í.a «ll:i.recta a pesar de qu.ne las illllfraccio-
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nes que invoca se derivan de er:rorres, de
hecho, lo cuan es técnicamente implropño
como Jo anota con aderto el ñmpugnallllor,
nada se demuest:ra sobre na circunstancia
de que Arismendy hubiese sillllo dl.espedit1o
por "][nve:rsiones", sitno que se parte Ole
presupuestos distintos, bastan u.nna y ot.r:~
deficiencia del ataque para que éste no
llegue a p.rosperar.
'R'ercer cargo de na demandada

Reza así textualmente: "La sentencia recurrida viola por interpretación errónea
el artículo 65 Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los textos 193, 249 y
253 del mismo estatuto laboral y 1625 -19
-y 10, 1626 y 1657 Código Civil.
"Luego de pronunciarse sobre la súplica
de cesantía, el Tribunal, para decidir acerca de la de indemnización moratoria, expresó:
"Aneja a la anterior condena irá la correspondiente a la sanción moratoria de
q'ue trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, habida consideración de
la desproporción entre la suma liquidada
al trabajador por cesantías y la consignada
por la empleadora por ese concepto ($ 15.
733.00) '.
"Y, sin más, fulminó la condena por

salarios caídos'. ·
"Pero esta decisión, así concebida y expresada, viola el entendimiento correctc
del precepto mencionado, de acuerdo con
la jurisprudencia constante de esa H. Sala. Y lo viola, en su recto sentido y alcance
de sanción a la mala fe patronal o ausencia de razones atendibles, para no pagar
la prestación debida, que contiene el dicho
artículo, por varios aspectos:
"En primer lugar, porque la aplicación
del artículo 65 Código Sustantivo del Trabajo, no es 'aneja' a la condena por cesantía. Aquella es consecuente o dependiente de condenas por salarios o prestaciones, no de modo automático o inexorable sino cuando lo incuestionablemente
debido no se pagó sin razón atendible. Y
para el fallador su 'aneja' se muestra desconocedora de la razón imprescindible que
contiene el verdadero entendimiento del
precepto.
"En segundo lugar -y aún prescindiendo de la razón anterior- porque el fallador
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la produjo 'habida consideración de la no depende en forma fatal e inexorable
desproporción entre la suma liquidada al dlel simple retraso en que incurra el patrabajador (por el fallador, agrego yo, qu~ trono en la satisfacción de las deudas que
no por la demandada) y la consignada por tenga pendientes con quien fue su servidor,
la empleadora. Pero el verdadero entendi-- sino de la conducta que aquél haya temiento del texto legal mencionado no es nido con éste durante la existencia del
el de desproporción entre lo que resulte vínculo laboral, en el momento de su terdebido y lo que se consigne; sino el de que minación y aún dentro del curso del juiella carezca de razones atendibles, en la cio originado por la discrepancia de :inconducta del patrono, esto es, que obedez- tereses entre quienes eran -las partes en
ca a mala fe. El Tribunal se contuvo en contrato ya fenecido. Si esa conducta deuna comparación matemática u objetiva muestra la buena fe del empleador, plasentre las dos cifras que mencionó, e inclu- mada. en los motivos razonables y serios
sive una de ellas resultante de lo que él que tuvo para demorarse en el cumplimiendedujo y no de lo que obedeció a las razo- to de sus obligaciones laborales, no habrá
nes del patrono, y esa comparación mera- lugar al pago de la indemnización. Y demente objetiva no atiende al contenido de berá condenarse a abonarla, en la hipócomportamiento patronal del precepto, es- tesis contraria.
to es, violenta su ver,dadero entendimiento.
lEs este el sentido que tradicionalmente
"En consecuencia, debe casarse la decisión recurrida -así se considere que hay le ha dado la jurisprudencia laboral a lo
desproporción material u objetiva entre dispuesto por el artículo 65 del Código Suslas cifras que muestra el juzgador- y con tantivo del Trabajo. Y como, según quedú
recto entendimiento del texto 65 Código transcrito, el fallo acusado adopta un criSustantivo del Trabajo, en sede de instan- terio diferente, resulta clara la inter~ne
cia examinar las razones que tuvo la so- tación errónea del artículo 65 predicada
el cargo que, en consecuencia, ha d.e
ciedad demandada para consignar por ce- por
prosperar.
·
santía la suma que consignó. Y ya en este
Se
casará
entonces aquel fallo, en congrado subsiguiente la Sala atenderá, com:l
respetuosamente se lo pido, a todas las sonancia con este cargo, cuya prosperidad
circunstancias que conforme a las pruebas hace innecesario el estudio del m11arto
(aquí ya procede hacerlo por esa H. Sala) que trata del mismo tema y busca el mis~
condujeron al patrono a liquidar un tiem- mo fin ya logrado a través del tercero.
po de servicios de 7 años, 10 meses y 15
días con base en $ 1.950.66 mensuales. Y
Consideraciones de instancia
a cómo, además, en la consignación efectuada se cancelaron conceptos que claraEn apreciación que no pudo quebrantar
mente no se debían".
la demandada recurrente, el Tribunal haAl tema planteado por este cargo se re- lló que el señor Jorge Arismendy fue trafirió el sentenciador en el siguiente lacóm-· bajador de "Inversiones Raíces e Indusco pasaje:
,
triales Ltda." desde el 17 de diciembre de
"Aneja .a la anterior condena ira (sic) 1959 hasta ~1 31 de agosto de 1973, o sea
la correspondiente a la sanción moratoria durante 13 años, 8 meses y 13 días (fl. 43,
de q~e trata el artículo 65 del Código Sus- Cdno. 49).
tantivo del Trabajo, habida consideración
Y en cuanto al salario de Arismendy, ~o
de la desproporción entre la suma liqui- fijó en $ 7.500.00 mensuales, a pesar de ha-.
dada al trabajador por cesantías y la con- ber determinado uno que excede de $ 11.
signada por la empleadora por ese con- 000.00 al mes, por entender que fallaría
cepto ($ 15.733.00) ".
ultra petita si acogía un sueldo mayor ouP
aquél, habida cuenta de que el actor fijó
Se considera
en el libelo la remuneracion en $ 9.000.00
por
mes y que un monto de$ 1.500.00 menLa prócedencia del ,pago de la indem- suales
correspondía a salario en especie
nización por mora que establece el artícu- ya reconocido en juicio distinto para cal~
lo 65 de! Código Sustantivo del '.ll.'rabajo cularle las prestaciones sociales a la eón~
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yuge de don Jorge, señora Helena Rincón
de Arismendy.
Pero como la tesis sobre ·el fallo uUra
peiita quedó sin valor al prosperar, como
quedó visto, el prL.'ller cargo del demandante recurrente y la inclusión de la prima de servicios como parte del salario es
ilegal, conforme se esclareció al hallar procedente el segundo cargo de la demandada, ha de buscarse el salario legitimo de
Arismendy con fundamento en las demás
pruebas que tuvo en cuenta el Tribunal,
pues la objeción que sobre ellas formuló
la demandada recurrente en su primer cargo no obtuvieron viabilidad cuando no
prosperó dicho cargo.
Al descontarle al salario de $ 13.005.00
mensuales que encontró el sentenciador
ad quem, la parte proporcional de la prima de servicios, o sean$ 107.00, y el monto
del salario en especie, que éste excluyó en
decisión no corttrovertida, quedaría un
monto de $ 11.398.15 mensuales como base
para calcular las prestaciones de Arismendy. Pero como éste confesó una remunera..
ción de $ 9.000.00 al mes en el hecho 29 de
su demanda (fl. 3, Cdno. 19), a esa cifra
debe limitarse el valor del salario básico
del actor.
Procede ahora decidir sobre las súplicas
de la demanda que fueron acogidas por ei
Tribunal ad quem, ya que el intento de
lograr la prosperidad de otras d?. ellas re·
sultó fallido, según hubo de estudiarse al
resolver sobre los cargos que al respecto
se hicieron en casación.
19) Cesantia. Dados el tiempo de servidos y el salario del actor, ya definidos,
esta prestación vale $ 123.325.00. De esta
cantidad hay que descontar$ 15. 733.00, consignados por "Inversiones", para pagarle
cesantía al señor Arismendy. Queda entonces un saldo de $ 107.592.00, a cuya satisfacción habrá de condenarse a dicha
compañía, previa modificación del ordinal
39, letra a) del fallo de la primera instancia.
29) :U:mllemnización moratoria. Según lo
determinó la providencia recurrida en materia que permanece incólume, el contrato
de trabajo entre "Inversiones" y Arismendy terminó el 31 de agosto de 1973. Y según aparece el folio 26 de cuaderno primero, solamente el 29 de octubre del mismo año la compañía consignó ante el juez
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del trabajo lo que confesaba adeudarle a
su antiguo servidor, para ponerse a paz y
en salvo con ésta, consignación que en lo
que atañe a la cesantía ascendió apenas a
$ 15.733.00, cantidad muy inferior a la que
el demandante demostró en el juicio que
se le debía realmente por este concepto.
Cabe indagar entonces por qué causa~
la firma demandada se demoró en hacer
aquella consignación judicial y la efectuó
en cuantía que es reducida, comparándola con el monto real de lo adeudado al señor Arismendy únicamentA:~ por auxilio de
cesantía.
En cuanto a lo primero, no aparece comprobado en autos ningún motivo que justifique ese retardo de la compañía. Pero
respecto a lo segundo, la circunstancia de
que doña El-ena de Monroy le hubiese traspasado a don Jorge Arismendy su interés
social mayoritario en "Inversiones Raíces
e Industriales Ltda." . el 27 de noviembre
de 1962 y que esa sítuación hubiera subsistido hasta el 15 de octubre de 1965,
cuando doña Elena readquirió de don Jorge ese interés social (fls. 8 a 14, Cdno. 19).
ponía en duda razonable que durante ese
lapso el señor Arismendy hubiera continuado como trabajador de la compañía y hacía verosímil, dentro del marco de la buena fe, que esa aparente solución de continuidad en los servicios ·subordinados d~
.c~icho señor sólo le diera derecho a mere··
cer prestaciones sociales legalmente exigibles con posterioridad al 15 de octubre
de 1965, lo cual disminuía en cerca de 6
años el lapso hábil para calcular el monto
de tales prestaciones sociales debidas· a
Arismendy.
Y si a ello se añade que la determinación del salario básico del actor para üquidar esas prestaciones era asunto complejo, pues la liquidación de las utilidades
que a él le correspondían tenía una periodicidad caprichosa, s·egún resulta del interrogatorio absuelto por doña Elena de
Monroy (fl. 62, Cdno. 19), existe acreditada una razón valedera para que el cómputo
prestacional hecho por "Inversiones" resultara inferior al ve_rdadero, sin que esa
merma configurara mala fe patronal.
Se esclarece, por lo tanto,, que de acuerdo con lo estatuido por el artículo 65 dei
Código Sustantivo del Trabajo, hay lugar
al pago de la indemnizaeión moratoria
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reclamada por el lapso comprendido entre
el 19 de septiembre y el 29 de octubre de
1973, porque ese retardo de la empresa en
satisfacer lo que consideraba deberle a
Arismendy no aparece justificado. Pero
dicho pago no puede extenderse más allá,
porque la diferencia entre lo consignado y
lo debido no obedece a mala .fe patronat,
según acaba de analizarse.
Dicha indemnización, durante el tiempo
que comprende, 59 días y sobre la base de
un sueldo de$ 9.000.00 mensuales, tiene un
monto de $ 17. 700.00, al cual debe reducirse
la condena por este cor-.cepto.
Habrá de modificarse en los términos
anteriores el fallo de la primera instancia,
luego de casarse parcialmente el del Tribunal a quo.
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 au··
toridad de la ley, CASA los ordinales F'
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y 29 de la sentencia recurrida, revoca, en
lo pertinente, la del primer grado y, en
su lugar, dispone:
Condénase a la sociedad "Inversiones
Raíces e Industriales Ltda.", a pagarle al
señor Jorge Arismendy Monroy las siguientes cantidades de dinero:
19) Ciento siete mil quinientos noventa
y dos pesos ($ 107.592.00) por concepto de
cesantía;
29) Diez y siete mil setecientos pesos
($ 17. 700.00) por concepto de indemnización moratoria.
NO CASA en lo demás la mencionada
sentencia.
Sin costas en casación.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Jerónimo Argáez Castello, José Eduardo Gnecco C., Jua.n Hernández Sáenz.
V!cente Mejía Osario. Sem"let1ario.

IrNDlKMNXZ&CJION JP>Oll.t TERMIN&CliON 1UNKlLATlER&lL DlEJL CON'flRA'fO §liN
Jf1U§'f& C&1USA, lElL REAJ1U§TlE DlE lLA MliSMA, JLA JP>lEN§liON DJE J1UBilLACliON JP>OJR, .Jl.)JE§lP'IrDO §liN J1USTA CAUSA, JR,JEAJU§TJE .Jl.)ll~ §AlLAR1IO§ lE
liNDlEMNXZA.é][ ON MORA'fORli&

(][). lLa quieb:ra por si misma no termina el contrato de t:rabajo. :rmede se:r un
moiill.o de terminac:ión si com:ll.uce a la l iquidació:n o da usura de la lEmJ!D:resa o
establecimiento o a la susp2nsión de actividades del pat:rono durante más de
dento veinte dúas, según lo previsto en las letras e) y f) del artúculo 84? del
Decreto 2351 de 1!}85
Ni es de].·to que d articulo 1S53 del Código de Comercio en su numeral 74?
ratifique dicha supuesta obligación, pues a:J[}e:nas concede la facu.lltad al §indico
de celebrar y terminar los contratos a que se :refieren. lios presupuestos men.Slluales de gastos que deben ser sometidos al Juez para su aprobadón
(l[li). Cuanto a la suspensión del contrato ent:re e! 22 de febrero y el 12 de
junio de 1~73, no fue motivo de controversia en las instancias, como bien Xo
anota el opositor, pues ni en la deman. da inicial, ni en su contestación., ni en
los faHos de instancias, ni en las alegaciones de los apoderados de las ]!Da:rtes
se phmteó tal circunstancia. IHiace:r :referencia en el :recurso de casa~eión a la
su.spensión. aludida, ~eonstituye en consecuencia, un medio nuevo, inadmisHole
en el :recurso ext:rao:rdinario, como lo ha sostenido la ju:rispruden~eia y la
doctrina
(KH). lLos hechos

4,Q

y 5Q de la demanda presentada por Albe:rto Baqu.e:ro Gu.z-

mátn contra CompalÍÍllÍa Explotadora de Bosques S. A., se reftie:rren a una sus~
pensión deli ~eont:rato de t:rabajo por ciento veinte días hecha por rucha sociedad,
perro no por lindustrias del Mangle §. A., y aún cuando la carta de despido,
folios 8 y S y una nota dirigida por el demandante a Industrias Mangle §. A..,
aluden a una suspensión del contrato de trabajo, ya se vfto ~eo:mo taM pliantea~
mli.ento con.stitulÍa un memo nuevo e:n casación, que resalta sñ se tiene en
cu.enta que lia defensa de la demandad! a se basó p:rincipalimente en que Baqu.e:ro
Gu.zmátn hablía prestado su.s servidos s imulitátneamen.te a va:rñas entidades
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aspecto q_ue tuvo e:n cuenta eli falllado:r de seg"!m.da instancia al estudiar la petición sobre "Pensión Sanción"
(KV). lEn documento de fo:üo 17 q_ue es la Iliquidación. de prestaciones y salarios
hécha por Industrias del Mangle §. A. en quiebra, y que si:rvi~ para la posterior
crmsig:nación de la suma de $ 328.64W.86 a favor de Baquero Guzmán en. eli
.JTuzgado del conocimiento, se encmmt:ran las siguientes partidas: SAJLARJIOS:
marzo lfJ a junio 12 de 1973 $ 34.459.00 menos: retención en la fuente $ 3.41:00.00

$ 31J)59.00- SAJLDOS A SlU JF'A\.VOR lEN NlUlESTROS JLJIBROS - SAJLARJIOS Y
OTROS

$ 41.980.96

lLos falladores de instancia dedujeron que los salarios correspondientes al
período comprendido entre eli 1f! de marz9 y el 12 de junio de 1973 habían
sido cancelados con la consignación, porque expresamente se 'indica en la liquidaCión la partida correspondiente. Pero no hicieron referencia a la otra
partida poi· valor de $ 41.980.96, que cancela el saldo .a favor de BaqUiero
Guzmán por "salarios y otros". Por lo tanto apreció el Tribunal Superior en
forma er:ró:nea el documento de folio 17, e incurrió en error de hecho al :no
h.abe.r dado po:r demostrado ese pago, violando así la :regla 4~ del arH~u.lo 57
del Código del 'Ji':rabajo al producir condena por dicho cancepto.
(V). Indemnización por mo:ra. La I!JlU:fteb:ra de una sociedad puede originar una
mo:ra justificada durante un término prudencial para cancelar a los trabajadores Ros sa!arios y prestaciones sociales, que se consideran como gastos que
deben ser pagados preferentemente. Pero ante la obligación contenida en ::J
a:rtlÍculo 65 del Código Sustantivo de hacer dicho pago a la terminació~ del
contrato de t:r;abajo, obviamente corresponde al patrono demostrar la imposibHidad en_que se encontró para solucionar oportunamente sus deudas laborales
y que necesitó para ello de un término prmlawial., pues de lo contrario su
incumplimiento equivale a. carencia de buena fe
.lEn. :relación con la sa:ndón contemplada en el Art. 65 del Código Sustantivo
del '.ll.'rabajo, encuentra h Sala justificada la mora por las gestiones hechas
po:r el Síndico que culminaron' en. la inclusión que de los créditos laborales
a favor de Baquero Guzmán se hizo en el concordato celebrado dentro del
proceso de Quiebra de Industrias del Mangle S. A., el dieciséis de mayo de mil
novecientos setenta y cuatro (folios 103 a 106).
72. Gaceta Judicial
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§Jin emfuaurgo, no se j111lstifiiCÓ eR in~Cumplimienio a partñ:r dle esa fed1la, JPlOll'¡g¡11.lle
lhtafuiéndlose lbte!Clbto la res]!_}ectiva reserva o previsión po:r $ 41:28.641:0.38 para ICallllg
!Celar las obnigadones liafuorales, ha dlebido lha!Cerse la ~Consignación ll'eS]¡:Ded:ñ.va
!COmo no prevee el a:rt:ñmnlo 65 dlel Cód:ñ.go Sustantivo del 'JI'raba]o, una VIE!7l I!JlUIE!
en propio §lÍlllldliiCO dle Ra qwebll'a lhtab:ña lhteclhto la ]iqwdac:ñ.ón ll'IE!S~ed:ñ.va, Ro I!Jl111lC
dlaba una su.ma c:ñ.erta que se !Confesaba delbe:r, y IC111lyo valo:r a:llefu:ña ICaltM~ela:rse,
poll' tll'atall'se dle IC:réa:llitos poll' salarios y .p:restadones sociales, altltes a:lle e]ec11.lltar
cUllalq111l:ñ.e:r decis:ñ.ón conco:rdatoJria IConfoJrme !Con lo dispuesto en el aJrt:ñ~Culo ].38~
del Códlñgo de ComeJrdo. JLa !Consignación sólo v:ñ.no a haceJrse dentJro de~ JfDll'Oceso
laboral eli veint:D.:n11.lleve de ab:rH de mH n.ovedentos setenta y !Cinco
Code §Ullprema i!lle JfUllsticia. - §ala de Casacñón !Laboran. - Sección §egUllnda. -

Bogotá, D. E., julio veintiocho de mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor José Eduardo
Gnecco C.).
(Acta número 30).
AJ.bedo Baqm~ro GUllzmán, mayor y vecino de Bogotá, demandó por medio de
apoderado judicial a lindlustrias dlel Mangie
§. A., ,en estado de quiebra, representada
por el Síndico de la misma, para que fuere
condenada a pagarle lo siguiente: "1 9. El
valor del Auxilio de Cesantía, correspondiente al tiempo de servicios entre el primero (19) de marzo de mil novecientos
cincuenta y ocho (1958) y el doce (12) de
junio de mil novecientos setenta y tres
(1973) conforme a las disposiciones legales; 29 el valor de los salarios comprendidos
entre el primero (1 9) de octubre de mil
novecientos setenta y dos (1972) y el doce
(12) de junio de mil novecientos setenta
y tres (1973); 39. El valor de las primas
de servicios correspondientes al segundo
semestre de mil novecientos setenta y dos
(1972) y el período comprendido entre el
primero (19) de enero de mil novecientos
setenta y tres (1973) y el doce (12) de
junio siguiente; 49. El valor de las vacaciones causadas y no disfrutadas a partir
del mes de diciembre de mil novecientos
sesenta y nueve (1969); 59. El valor de la
indemnización por terminación unilateral,
ilegal e injusta del contrato de trabajo,
por parte de la sociedad demandada, de

acuerdo con el artículo 89 del Decreto Legislativo 2351 de 1965; 69. El valor que
mediante el reconocimiento y pago que se
ordene, corresponda a la pensión consagrada en el artículo 89 de la Ley 171 de
1961; 79. El valor de la indemnización ocasionada por la mora en el pago comp}eto
de los salarios y prestaciones sociales, por
una suma igual al último salario diario
devengado por el trabajador, por cada día
de retardo, desde el doce (12) de iunio de
mil novecientos setenta y tres (1973) y
hasta cuando el pago completo de dichos
salarios y prestaciones se, efectúe; 89. Las
costas del juicio".
Según los hechos de la demanda Industrias del Mangle S. A., se encuentra en
estado de quiebra, estando el proceso en
curso en el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogotá; el 19 de marzo de 1958
la sociedad demandada contrató los servicios personales de Alberto Baquero Guzmán como Secretario Contador, cargo que
desempeñó hasta el 15 de febrero de 1972,
fecha en la cual fue designE~~do Gerente
Administrativo permaneciendo en este cargo hasta el 12 de junio de 1973 cuando su
contrato ele trabajo fue terminado en forma unilateral, ilegal e injusto; su tiemp~
de servicio fue en total de 15 años 3 mese~
12 días. A la terminación del contrato la
sociedad demandada no había cancelado
los salarios adeudados al demandado por
servicios prestados del 19 de octubre de
1972 al doce de junio de 1973, ni canceló
las primas de servicios correspondientes al
segundo semestre de 1972 y al período servido en 1973, ni los demás conceptos que
se piden en la demanda.
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Al contestar la demanda el apoderado
judicial de Industrias del Mangle S. A., ·-=n
estado de quiebra, aceptó unos hechos y
negó otros. Propuso como excepciones la
de prescripción, petición antes de tiempo,
inexistencia de las obligaciones y pago parcial o total.
Cumplido el trámite de la primera instancia el Juzgado del conocimiento, que Jo
fue el. ][])oce, ILabo:ran de! Cfurcu:ñ.to de Bogotá,
dictó sentencia en cuya parte resolutiva
dispuso:
"PRIMERO. CONDENAR como en efecto CONDENA a la SOCIEDAD INDUSTRIAS DEL MANGLE S. A., EN QUIEBRA
tres días después de ejecutoriada esta sentencia, a pa,gar al señor ALBERTO BAQUERO GUZMAN, las cantidades de dinero que.a continuación se enumeran: a).
Por concepto de PENSION SANCION, la
suma de CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON. DIEZ CENTAVOS ($ 5.777.10 M/cte.), a partir del diecinueve (19) de marzo de mil novecientos
setenta y cuatro (1974), fecha en la cual
el actor cumplió los cincuenta (50) años
de edad, según la documental que obra a
folio 103 del expediente. b) . Por concepto
de reajuste de salarios comprendidos del
primero (19) de octubre de mil novecientos
setenta y dos (1972) al día último del mes
de febrero de mil novecientos setenta y
tres {1973), la cantidad de CINCUENTA
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS {$ 50.675.00) M/ cte.; e). La cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 4.222.90 Mjcte.), por concepto de
reajuste del valor de la INDEMNIZACION
POR DESPIDO. SEGUNDO. ABSOLVER
como en efecto ABSUELVE a la SOCIEDAD
INDUSTRIAS DEL MANGLE S. A., EN
ESTADO DE QUIEBRA, de las demás peticiones incoadas en el libelo de demanda.
TERCERO. DECLARAR como en efecto
la excepción de
DECLARA PROBADA
PRESCRIPCION, y de acuerdo a lo expresado en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. COSTAS: Estas CMrerán
a cargo de 1& parte demandada en un 70%.
Por la Secretaría tásense".
Ap2laron ambas partes. El 'll'ribunal §upelt'li.OJr iilleK ][])istrito Judicial de Bogotá, §ala
ILmlOO.II."all, decidió el recurso en sentencia je
<;iieciséis de junio de mil novecientos se-
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tenta y seis, que revocó el numeral segundo del fallo apelado en cuanto absuelve a la demandada de la indemnización
moratoria y en su lugar la condenó a pagar a Alberto Baquero Guzmán la cantidad de doscientos veintiocho mil setecientos trece pesos con 16/100 ($ 228.713.16),
por dicho concepto, y la Confirmó en todo
lo demás. Condenó en las costas de la segunda a Industrias del Mangle S. A., cuyo
apoderado recurrió en casación.
Concedido el recurso extraordinario por
el Tribunal Superior y admitido posteriormente por esta Sala de la Corte, se decidirá previo estudio de la demanda y del es ..
crito de réplica de la parte opositora.
Alcance de na impugnación

"Aspiro con la presente demanda que
se case parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto el H. Tribunal condenó a
INDUSTRIAS DEL MANGLE S. A., en estado de quiebra, a pagar a ALBERTO BAQUERO GUZMAN indemnización moratoria y las costas de la segunda Instancia,
y en cuanto al confirmar el fallo del a quo,
condenó a la sociedad a pagar al actor,
pensión sanción, los salarios correspondientes al lapso comprendido entre el 19
de octubre de 1972 y el 12 de junio de 1973,
el reajuste de la Indemnización por despido y las costas de la primera Instancia
en un 70%, y que convertida esa H. Corporación en Tribunal de Instancia, revoque los numerales 19 y "3Q" (sic), este
último sobre costas, de la sentencia de
primer grado de fecha 30 de marzo de
1976 y confirme el numeral 29 de la misma
sent;encia y absuelve a mi repr~sentada de
las condenas principales hechas en su contra y de las Cost.as de la 1f!. y 2f!. Instancia,
que deben ser impuestas al aetor ALBERTO BAQUERO GUZMAN".
Con fundamento en la causal primera
de Casación presenta un solo cargo, que
enuncia así:
Cargo único
"La sentencia del H. Tribunal es violatoria por aplicación indebida de los artículos 8? del Decreto 2351 de 1965, adoptado
como legislación permanente por la L·ey 43
de 1968; 89 de la Ley 171 de 1951, 59 y 69
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del Decreto primeramente citado, enlamo~R1idad éstos de falta de aplicación; 19 del
Decreto 617 de 1954, modificatorio del 38
del Código Sustantivo del Trabajo; 54 del
Código antes citado, 57, regla 41iL, 61, 51, 53 y
65 itlb>ii!llem, 11 y 21 del Decreto 2351 de
1965 y 1953 del Código de .comercio; 194,
195. 200 y 201 del Código de Proc·edimiento
Civil, y 1625, 1634, 1956 y 2313 del Código
Civil, A la violación de estos preceptos llegó el H. Tribunal a consecuencia de errores de hecho que se produjeron por mala
apreciación de unas pruebas y no estimación de otras".
Los errores de hecho que el casacionista
estima fueron cometidos por el Tribunal
Superior los hace consistir en:
"19. Dar por probado, sin estarlo, que
INDUSTRIAS DEL MANGLE S. A., en quiebra y en estado de liquidación, puso fin ?J
contrato de trabajo que la ligaba con BAQUERO GUZMAN, en forma ilegal y sin
justa ca usa;
"2Q Dar por demostrado, no estándolo
que el actor había prestado sus servicios
a la demandada durante 15 años, 3 meses
y 12 días;
"39. Dar por demostrado, sin estarlo,
que INDUSTRIAS DEL MANGLE S. A.,
obró de mala fe al no pagar los sa~arios y
prestaciones debidas a su trabajador BAQUERO GUZMAN a la terminación del contrato de trabajo, o sea el 12 de junio de
1973;
"4Q. Dar por demostrado, no estándolo,
que en este caso la terminación del contrato obedeció a la voluntad de la den'landada;
"5Q. No dar por demostrado, estándolo,
que una vez arbitrados los recursos necesarios por el liquidador de la empresa en
quiebra, éste no solamente pagó las acreencias laborales adeudadas a los trabajadores que se hicieron presentes en el concordato definitivo de liquidación, sino las d:cl
actor y esto a instancias y por iniciativa
del Síndico de la Quiebra;
"6Q. No dar por demostrado, estándolo,
que el señor ALBERTO BAQUERO GUZ··
MAN fue trabajador de INDUSTRIAS DEL
MANGLE S. A., durante 14 años, 10 meses
y 12 días, desde el 19 de agosto de 1958
hasta el 12 de julio de 1973, tiempo cronológico, pero .que el real teniendo en cuenta
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la suspensión de su contrato fue de 14 añoJ,
7 meses y 20 días;
"79. No dar por demostrado, estándolo,
que la terminación del contrato que ligaba
a INDUSTRIAS DEL MANGLE S. A., con
el actor se ocasionó 'por liquidación de la
Compañía por Quiebra';
"89. No dar por demostrado, estándolo,
que la Sociedad en QUiebra tuvo razones
atendibles para pagar con demora tanto
las prestaciones como los salarios que le
adeudaba a un extrabajador ALBERTO
BAQUERO G.;
"9Q. No dar por demostrado, estándolo,
que INDUSTRIAS DEL MANGLE S. A., pagó de preferencia y dentro de la prelación
señalada en los artículos 11 y 21 del Decreto 2351 de :l965 las prestaciones .y .salarios de su extrabajador BAQUERO GUZMAN;.
"10. No dar por demostrado, estándolo,
que la Sociedad demandad:ot pagó a su extrabajador los salarios so:icitados en la demanda, es decir los comprendidos entre el
lQ de octubre de 1972 y el 12 de junio de
1973, y,
"11. No dar por probado, estándolo, que
el demandante no tenía derecho al pago
de pensión de jubilación restringida i:li al
reajuste de la indemnización por despido
injusto".
Como pruebas erróneamente apreciadHs
el impugnador indica: a) Carta P-73015
de junio de 1973 dirigida por el Síndico de
la quiebra de Industrias del Mangle S. A.,.
a Alberto Baquero Guzmán (fls. 8 y 9); b)
Documento del folio 10; e) Liquidación. de
prestaciones y salarios enviada por el Síndico de la quiebra a Baquero Guzmán (folio 17); d) Continuación d.e la diligencia
de inspección ocular.
Como pruebas no apreciajas por el sen,.
tenciador señala:
"a) Carta de BAQUERO GUZMAN al gerente de INDUSTRIAS DEL MANGLE S.
A., aceptando Ia suspensión del contrato
de· trftbajo, antes de que aquella fuera declarada en quiebra (folio 42); b) Carta N?
73157 de diciembre 12/73 (folio 2); e) Testimonio de OSCAR GRAJALES (fls. 86 a
88); d) Diligencia. de Inspección Ocular.
(fls. 92 a 97); e) 8opias auténticas de varias piEzas del. juicio de quiebra (fls. ·101
a 105); f) Comunicación dirip;ida por BAQUERO al Gerente de INDUSTRIAS DEL
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MANGLE S. A., (fl. 42); g) Confesión hecha por el apoderado de BAQUERO en la
demanda contra COMPAÑIA EXPLQTADORA DE BOSQUES hechos 49 y 5? (fl.
33). h) Declaración de OSCAR GRAJALES
(fls. 86, 87 y 88); i) Declaración de parte
del Síndico de la quiebra en la respuesta
a las preguntas 3~, 4~, 5~ y 6~; j) Documentos de los folios 51 y 52, 60, 56, 61; k;
Diligencia de Inspección Ocular (fls. 92 a
97); 1) Documentos de folios 115 y 116;
. ll) Retiro de las sumas consignadas a favor de BAQUERO GUZMAN (fls. 120 y
121); m) Confesión hecha en la demanda,
hecho 49".
Al sustentar el cargo el impugnador
transcribe apartes del fallo de Sala Plena
Laboral de veintiuno de abril de mil novecientos setenta y dos, Carlos Enrique
Narváez contra Central Automotor Ltda., y
dice que el contrato que vinculó a las partes fue a término indefinido y que perdió
su vigencia cuando se declaró la quiebra
de la sociedad y se ordenó su dis'olución y
liquidación, hechos estos que constan en
el certifiGado expedido por el Juzgado 20
Civil del Circuito de Bogotá en certificación que obra a folios 101 y 102, que no fu~
tenida en cuenta por los falladores de instancia, quienes se limitaron a afirmar que
la terminación del contrato había sido injusta, siendo así que se produjo por disolución y liquidación de la sociedad, además de que hay la quiebra es un modo de
extinción del contrato de trabajo, según
el inciso 29 del artículo 11 inciso 29 del artículo 21, ambos del Decreto 2351 de 1965,
que han sido ratificados por el numeral
79 del artículo 1953 del Código de Comercio. Agrega el recurrente que el Tribunal
no apreció debidamente la carta de despido,
folios 8 y 9, que contiene la explicación a
Baquero Guzmán de que la quiebra como
hecho imponía la terminación del contrato, que por otra parte había perdido su
vigencia, pues sólo se adelantaban las labores de inventarios y balances para la Hquidación definitiva de la sociedad, que no
requería el ca~go de Sub-gerente administrativo.
En relación co.n el reajuste de la indemnización por despido dice el impugnador
que el Tribunal incurrió en error gros~ro
al dar por demostrado con base en el documento de folio 17 un tiempo de servicios
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del demandante de. 15 años 3 meses y 12
días, cuando en dicho documento aparece
que ingresó al servicio de la empresa el
primero de agosto de 1958 y el retiro ;;e
produjo el 12 de junio de 1973, o sea que
el contrato duró menos de quince años;
también argumenta que Baquero Guzmán
no discutió haberse producido la suspensión del contrato de trabajo por 120 días
a partir del 22 de febrero de 1973, como se
lo recordó la empresa en la carta de despido por lo cual el tiempo de servicios
realmente prestado fue de 14 años 3 meses
y 20 días, y que si aparece en la liquidación de prestaciones una deuda de ' salarios por el tiempo de suspensión, eso no
indica que desde el 22 de febrero hasta el
12 de junio de 1973 Baquero Guzmán hubie~ trabaj3Jdo, sino que se le reconoció
sin debérsele el salario por el lapso indicado. En consecuencia estima. el casacionista que el Tribunal aplicó indebidamente el artículo 89 del Decreto 2351 de 1965,
en cuanto considera que. debe reajustarse
una indemnización que en realidad no se
debe por no haberse prodp.cido el perjuicio
y en la modalidad de falta de aplicación
el artículo 2313 del Código Civil, debiendo
anotarse que sí se liquidó y pagó una suma
por tal concepto, ello no constituye confesión de deber, porque en caso de despido
injusto lo que ~ confiesa son los hechos
que lo configuraron y en el caso en estudio
quedó claro que la terminación d~l vínculo
obedeció a un modo legal de expiración
del mismo, cual fue la liquidación de la
Empr:esa ordenada por el. Juez. Agrega
que la extraña motivación del Tribunal sobre esta condena no pudo fu:Q:damentarse
en la carta de folio 10, por cuanto no la
tuvo en cuenta el ad quem hi es una comunicación entre las parte¡:; en litigio y
está en contradicción con otras pruebas
de mayor calidad. Referente a la pensión
contemplada en el artículo 89 de la Ley
171 de 1961 dice el recurrente que únicamente se encuentra demostrado el capital
de la Empresa, no así el despido sin justa
causa ni el tiempo mayor de 15 años, habiendo incurrido en evidente error de hecho el Tribunal al darlos por demostrados.
sin estarlo, errores que se debieran. a la
errónea apreciación del documento de folio 17, y a la falta de apreciación de los
documentos de folios 8, 9 'Y 42, la confe-
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sión hecha en la demanda contra Compa- dirigidos al Banco Popular para que se
ñía Explotadora de Bosques, filial de In- pagara al apoderado de Baquero Guzmán
dustrias del Mangle S. A., hechos 49 y 59 la suma de $ 328.640.86 (fls. 122 a 125);
(folio 33) la declaración de Osear Graja- además la suma de $ 41.986.96 tiene que
les (folios 86, 87, y 88), la declaración de corresponder a los salarios de octubre de
parte del Síndico de la Quiebra relaciona- 1972 a febrero de 1973, por cuanto junto
da con los documentos de folios 61, 51 y 52 con los de marzo a junio 1:2 del mismo año,
y con la inspección ocular, folio 92 a 97 es lo que confiesa el actor en el hecho 4?
y documentos de folios 50 y 56.
de la demanda (fl. 20) que se le adeuda
En relación con la condena ;lOr "reajus- y la que aparece en dos partes por diferentes sumas en lá liquidación bajo el rute de salarios" dice el casacionista:
"Esta parte del fallo recurrido revela ea bro de 'salarios' que se le reconocieron y
sí misma el descuido del sentenciador al consignaron. El Tribunal como consecuenproferir su fallo. En efecto, sin que para cia de lo d'icho y al confirmar esta condeello influya la forma como terminó el con- na del a quo aplicó indeb:idamente los ar·trato, sostener que ni en la liquidación de: tículos 57, regla 4~, 66, numeral 29 y 139
prestaciones ni en la ccmsignación hecha del Código Sustantivo del Trabajo, y ·1625,
por la Soeiedad aparecen pagados los sa- 1634 y 1656 del Código Civil".
Por último el impugnador, luego de
larios entre el 19 de octubre de 1972 y el
último de febrero de 1973, es un error ma- transcribir las consideraciones de los fanifiesto. Al folio 17 obra la mencionada lladores de instancia sobre la indemnizaliquidación de prestaciones y salarios en ción por mora, argumenta así sobre el
particular:
~a cual figuran los salarios correspondientes al lapso transcurrido entre el '1 9 de
"El Tribunal, y es penoso observarlo,
marzo y el 12 alle junio d.e 1973 por $ 3·1.459. tuvo que hacer decir al Juzgado cosas di00', (subrayo) que no debía la Empresa en ferentes a las que tuvo en cuenta para
razón de la suspensión del contrato y cuyo absolver a la Empresa de esta pretensión,
saldo líquido, restándolo lo correspondiente con el fin de poder en segunda instancia
a retención en la fuente, dio un total de condenarla a la indemnización moratoria.
$ 31.050.00 y además al final aparece una Confunde el sentenciador la iliquidez del
partida que dice '§alallo a su favor (de Ba- deudor con la insolvencia del mismo y la
quero Guzmán) en nuestros libros (Sala- quiEbra con el ·estado de emergencia que
rios y otros '$ 41:1.98096) ', .('subrayo). E!.sta ella produjo en la sociedad. No tuvo en
última suma debe tenerse toda como sa- cuenta ni las razones expuestas por el apolarios ya que no se especificó lo referent0 derado de la Sociedad sobre la demora en
a 'otros', que agregada a las demás parti- el pago de acreencias laborales, ni el comdas de la liquidación dio un total de $ 328. portamiento de la demandada en el juicio
640.86, que se cons·ignó a favor del actor y en. abierto desconocimiento de la juristal como aparece en la inspección ocul!O!,i. prudencia de esa H. Corte, por el solo hey fue admitida por el Juzgado (folio 117) cho de no haber pagado los salarios y las
y se retiró por el apoderado de Baquero prestaciones sociales en la fecha de termiprevia autorización del Juez dada en la nación del contrato, produee una condena
misma inspección (fls. 118, 120, 121). No automática por indemnización moratoria.
apreció debidamente el Tribunal en con- Pero para disimular la verdadera razón
secuencia, como tampoco lo hizo el Juzga- de su condena, arguye que como el despido
do, el documento del folio 17 ni la carta de Baquero se apoyó en el estado de quiede despido (folios 8 y 9), ni la diligencia bra, la sociedad estaba obligada a dar aplide inspección ocular (continuación) de cación al numeral 29 del adículo 21 del
los oficios 117 y 118 de que habla el sen- Decreto 2351 de 1965, es decir pagar de
tenciador cuando estudia la petición por preferencia las prestaciones sociales de sus
salarios caídos y dejó de apr·eciar la carta trabajadores y que como tal norma no se
de folio 42, la diligencia de entrega de la cumplió mal puede hablarse de buepa fe
suma consignada por un valor igual al 'ya que la inobservancia de ellas hace prede la liquidación de prestaciones y salarios sumir lo contrario'. Ninguna prueba exis(fls. 120 y 121) y las copias de los oficios te en el expediente con la cual se acredite
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que Industrias del Mangle pagó primero
otras acreencias que los salarios y presta-:
ciones de sus propios trabajadores. Los documentos de los folios 115 y 116 que no
tuvo en cuenta el Tribunal hacen resaltar
cómo Industrias del Mangle se preocupú
por liquidar al personal retirado. Lo quB
sucede es que la ley no dice a cual de los
trabajadores se debe pagar primero; la
preferencia a que se refiere el numeral 29
del artículo 21 del Decreto 2351 de 1965,
como el mismo numeral del precepto 11
del estatuto citado, es en relación con las
deudas civiles. No es cierto entonces y
constituye error de hecho evident€ afirmar
como lo hizo el ad. quem que Industrias
del Mangle S. A., no había dado cumplimiento al artículo 21, numeral 29 del Decreto 2351 de 1965, es decir que había pagado de preferencia antes de las deudas
laborales otras distintas a prestaciones y
salarios de sus extrabajadores. Por otra
parte se hace necesario examinar las razones expuestas para el no pago oportuno
de las deudas laborales a cargo de la sociedad demandada y a favor de Baquero
Guzmán y el comportamiento de aquélla
en el juicio. En la carta mediante la cual
el Síndico le comunicó al actor, el 12 de
junio de 1973 la terminación de su contrato de trabajo ·en razón de que la situació·.l
de quiebra de la Sociedad lo obligaba a
ello, se le hace ver como desde el 22 de fe·brero anterior está suspendido su contrato
de trabajo y se le pide a Baquero hacerle
llegar al representante del quebrado 'la
liquidación que estime conveniente de sus
prestaciones, a parte (sic) de la que en
mi calidad de Síndico habré de presentar,
con el fin de llevársela al Juez que conoce
del proceso de quiebra'. El 12 de diciembre
siguiente sin que el actor enviara la dicha
liquidación, vuelve el Síndico a comunicarse con Baquero y por carta N9 73157 le
avisa que ante una consulta hecha al Ministerio del Trabajo que opinó que la terminación del contrato por la forzosa situación de quiebra de la Empresa era ilegal, se le había liquidado el valor de la
in.demnización y que se le adjuntaba la liquidación 'correspondientes a sus prestaciones sociales' que es la que obra a folio
17 presentada como prueba por el actor
(fl. 24). Termina diciendo el Síndico: 'Enviaré el ori&inal d_e la liq,uidación al Juc·z
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de la quiebra, con el original también de
la respuesta dada por el Ministerio del
Trabajo, a fin de que se tenga en cuenta
en la sentencia de prelación de créditos,. o
en el concordato de liquidación que aspiro
realizar en los primeros meses del año entrante'. También en la misma comunica-ción se dice al demandante que su ingreso
real fue en el año de 1958. Además el documento de folio 42 da cuenta de la aceptación de la suspensión del contrato po:
parte de Baquero y de su reconocimiento
del grave estado por el que atraviesa la
sociedad. Estos documentos y la liquidación del folio 17 indican varias cosas: <.J.)
Que sin tener derecho el actor para · percibir salarios entre el 22 de febrero de 1973
y el 12 de junio del mismo año, por estar
suspendido su contrato y aceptada la suspensión la Empresa se los reconoció en l:J.
liquidación aludida; b) Que
sin tener
obligación de aceptar un concepto del Ministerio del Trabajo, el Síndico lo acogió
y liquidó a Baquero una indemnización a.
que no tenía derecho; e) Que se le ofrece
llevar al Juez de la quiebra la liquidación
de sus prestaciones y el original de la respuesta dada por el Ministerio del Trabajo,
a fin de que, se tenga en cuenta en la sentencia de prelación de créditos. Todo lo
anterior indica la buena fe de la Sociedad
en- quiebra y debe descartarse de plano m
mala fe de aquélla. Lo que sucede es que
la carta en que el Síndico avisa a Baquer::>
Guzmán sobre la terminación de su contrato, lo mismo que la liquidación de prestaciones no fueron estimadas correctamente por el sentenciador, el que además dejó
de estimar la comunicación 7357 del folio
2 y la dirigida por el actor al Gerente de
la sociedad de folio 42. Pero es más. Es
el propio Síndico de la quiebra el que interviene para proteger los derechos de los
trabajadores que no habían dado poder
para que fueran representadas en el concordato, entre los cuales se cuenta Baquero Guzmán, fls. 103 y 104; por otra
parte el apoderado de Industrias del Mangle S. A., explica en la continuación de la
diligencia de Inspección Judicial el por
qué hasta el 29 de abril de 1975 se hace
la consignación de lo debido a Baquero
(fl. 118). Todo lo anterior indica la buena
fe de la Empresa; lo que sucede es que el
Tribunal no tuvo en cuenta l~ ac~ua<;ióll;
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del Síndico y apreció con error las razones
expuestas por el ª'poderado de la Sociedad
quebrada. Si esto no hubiera ocurrido y
se hubieran aceptado estas razones aten
dibles en sana lógica y con arreglo a la
jurisprudencia de la H. Corte, no se habría
dado aplicación al artículo 65 del Código
Sustantivo del Trabajo, pero como éste se
aplicó al caso de autos, se cometió entonces
la violación de la ley, por el concepto de
indebida aplicación del dicho precepto".
Para el opositor la decisión unilateral,
ilegal e injusta para dar por terminado '-!1
contrato de trabajo no fue rechazada por
la demandada, sino consentida y confesa
da, por lo cual no podía plantearse en casación. Estima además que el Juzgado Civil no podía decretar la liquidez de la sociedad demandada y que cuando se liquida una empresa el patrono está obligado
a seguir el trámite señalado en el inciso
2Q del artículo 69 del Decreto 2351 de 1965
y .en el artículo 4Q del Decreto 2351 de
1965 para dar por terminados los contratos de trabajo, y que la quiebra, "~amo
institución jurídica para los comerciantes,
por sus causas, el objeto que persig~e y la
legislación qu~ la regula, es muy .d~stmta
a la liquidacion o clausura defm1t1va de
la empresa o establecimiento, que regula
un orden social determinado, para que no
se atropelle y desconozcan los de~chos de
los trabajadores". Respecto al tiempo de
servicios dice que el demandante comprobó que la iniciación de la relación de trabajo fue el 1Q de marzo de 1958 con ·~l
documento de folio 1.0, suscrito por el entonces Gerente señor Carlos Mazabel Durán, que en relación con la alegada suspensión de ciento veinte días, no se demostró que en realidad el demandante hubiese
dejado de trabajar en esos días, además
d€ que no se produjo con motivo de una
causa señalada en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo. Por último
en relación con la indemnización por mora .dice que la buena fe de la demandada
está totalmente desvirtuada con la conducta del Síndico que no cumplió el concordato y con la de la entidad patronal d
no pagarle sus salarios del 14 de octubre
de 1972 al 12 de junio de 1973 y la no cancelación de sus prestaciones a partir de u1
terminación del contrato y la consignación
~e una· ~urna. inferior en ciep m~l pesos
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($ 100.000.00) a lo consignado en el con-

cordato.

§e consii!llera
lLa §ala estui!lliará las a~Cusacionl!ls en el
orden propuesto por el recurren1te, o <>ea
en relación con la ini!llemnización ]l}Olt' \tel·minac:ñón umH:ateral deli con1J;Jra1to sin justa causa, el Jreajuste de la misma, lia pensión de jubilación por despiQ][o sin justa
causa, reajus1te i!lle sallados e ini!llemnización moratoria.
l. lLa quiebra por si mJisma no termina
el contrato de trabajo. JP'uede ser un modo
de \terminación si conQ][uce a la lliquiQ][mcüón
o clausura i!lldinitiva de lm empresa o
establecumiento o a la suspensión Q][~e mctividade~ i!llel p:atJrono duuante más Q][e ciento veinte días, según lo previsto en llas
letras a) y f) deli ariícullo S9 Q][ell Jillec:n:eto
2351 de 1965. De ahl que los a:n:tlÍcullos U
y 21 del mism:o lillecreto lbi.agan :n:eferenc.ña
a los casos en que la quiebra imponga el
despido de traba]ai!llores, liocucUm que no
debe entenderse, como preteni!lle ell :n:emnrrente, en el seltllti.do Q][e que establece la
obligación de !!llar térmmo a llos conbatos
de traba]o, sinn que conte:mplia lia lhtipóiesis
i!lle que se produzca esa temnnñnacüón como
consecuencia de lla falencia, caoo en 'fl.os
mllales llos sallarios y prestacioltlles se tendrian como gastos. Nñ es cie:n:to que ell mrU.cullo 1953 del Cói!lligo de Comercio en su
numeral 79 Jratifique diclbi.a supuesta ®blügación, pues apenas conct~de lla faculltai!ll
•al §indico de celeb:n:ar y terminar llos
contratos a que se :n:efierren los presupuestos mensuales de gasto que deben ser sometidos all juez para su aprobacióltll.
IHiechas las anterio:n:es coltllsiQ][erad.ones
examinará lla Corte las pruebas cuya apreciación errónea o falta de apreciación c~m
dujo al 'JI'ribunal Superior, según ell impugnador, ell error Q][e lbi.eclbi.o consis\teltllte
en lbi.aber dai!llo ¡¡MDr demostJrai!llo que ell i!llemandante fue despedido imt]ustamente.
lEll documento de folios :un a 11.05, que el
recurrente imlliica como ltJlqb ap:n:eciai!llo, es
na copia de urna providencia dell JTuzgado
Veinte Cñvill Q]iell Circuito i!lle &gotá l!llñdada el diecisiete i!lle maJrzo Q][e 11973 por medio de lla cual, entre ®tras :n:esoh.nciones, se
declara en estai!llo de· quiebJra a IIni!llm;trias
del IWangle §. &., y con~cll.uencialmeltllte se
il'll.ecr~ta ~a d\[ñsollu.n~ftón ;¡ lliqwQ][aiñ®n i!lle X~
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diada sociedad. lEsa decisión judicial n.o
produce, por si misma, como ya se dijo, la
terminación de los contratos de tralmjf),
y si ia iiquidaCión 'y disolución de la sociedad traé consigo la liquidación de !a
empresa o la suspensión de actividades por
más i!lle ciento veinte días, los contratos
finalizarían por· l!n hecho .diferente al d~
la simple quiebra:: Si el do~umento en mención rio acredita. manifiestamente que el
co:n.trato de trabajo terminó por un modo
distinto al dé la decisión unilateral por
parte deJ patrono, su· falta de a1_)I·eciación
no incide en la conclusión fáctica a que
ileió: el Tribunal Superior.
.JEt d~cumento que obra en foros 8 y 9
es el original de la nota dirigida el 12 de
junio de · 1973 al señor Alberto Baquel"o
Guzmán por el Síndico de la Quiebra de
:n:ndustrias. del Mangle S. A., y dice así:
"lEn febrero 22 del presente año el señor
Víctor lEmilio Jara, en la calidad de Gerente Gene1'al de :n:ndustrias del Man.~le S.
A., por medio· de la carta N9 JP-73001 suspendió su .·contrato de trabajo con la empre.sa por el término de 120 días. Desde
:m,arzo 28 de . los corrientes soy el Síndico
]Liquidador de ][ndust:rias del Mangle, S.
A:, en virtud de la designación realizada
por el Juez 20 Civil del Circuito, dentro
del proceso de quiebra que se adelanta respecto. de esta Sociedad. JEl 15 de mayo, en
virtud de una diligencia de embargo y -,ecuestro realizada en las oficinas de Bogotá,
de la Sociedad quebrada se me hizo entrega de todos · los bienes de ella, diligencia
que continuó posteriormente respecto de
la · Factoría de Buenaventura. Como 1Ud.
sabe en virtud de la cesación de pagos y
pos.teriormente de las actividades norma. les de :n:ndustrias del Mangle, S. A., no se
está adelantando ninguna labor distinta
a la de la elaboración de los balances, inv~ntarios, para i!lletermjnar la liquidación
definitiva. lEn !Buenaventura existe única. Útente un personal dedicado a la vigilancia
de· las instalaciones y dos barcos en forma
·muy regular hacen una labor de cabotaje.
lEn estas circunstancias su calidad de sub'gerente administrativo de la IEmpresa n~
tiene· justificación y, por lo tanto, en desarrollo de las · facultades· oto:n:gadas por
ei artículo 1953,· ordinal 79, me permito
comunicarle la cancelación definitiva de
su contrato de trabajo con la empresa. Si

lo estima conveniente puede 1Ud. hacerme
negar la liquii!llac:i.ón que estime conve~ien
té de sus prestaciones, a parte de la que
en mi calidad de Síndico habré de presentar, con el fin de llevársela al Juez que
conoce del proceso de quiebra".
lEn la carla transcrita el Síndico de la
Quiebra de :n:ndustrias · del Mangle §. A,
cancela definitivamente el contrato de trabajo con Alberto Baquero Guzmán, dando
como razones para ello que las funciones
·que desempeñaba no tenían justificación
con motivo de la cesación de pagos. De esta manifestación se d~duce que la relación
laboral entre demandante y demandado
terminó por decisión unilateral den patrono y que el motivo invocado fue distinto
a los contemplados en el artncullo 79 deX
Decreto 235]. de :U.965 como justas causas
para dar por terminado el contrato de
trabajo cuya prueba no surge den documento analizado. lEs decir que en en su-·
puesto de que la quiebra hubiera producido la suspensión pa1·cial y tempóral de
actividades por más de ciento veinte días,
situación que podría encajar la terminación
del contrato de trabajo en un modo di-.
ferente al contemplado en la letra h) del
artículo 69 del Decreto 2351 de 1965, no
apreció erróneamente el Tribunan Superior
la nota en que la,entidad demandada comunica al trabajador la terminación den
contrato si de la misma no dedujo que ésta no se había producido por otro modo
que la decisión unilateral sin justa causa
del patrono, por lo cual no incunió el 'JI.'rlbunal Superior en el error de hecho que
se le atribuye.
Por lo tanto el cargo no prospera en este
aspecto de la acusación .
:n:I. IEI documento que obra .a folio :n. 7 es
una liquidación de prestaciones y salarios
correspondientes al señor Alberto Baquero
y está firmado por el Síndico de la Quie'in-a
de :n:ndustrias del Mangle S. &, y el contador. Como fecha de ingreso aparece el lf.l
de agosto de- :U.958 y de retiro el 12 de junio
de 1973, o sea, según la propia liquidación,
·un tiempo de servicios de 14 años 10 meses
12 días.
A.l determinar el tiempo de servicio el
Tribunal se apoyó en esta prueba toman. do la fecha de ingreso y salidas aHi señaladas, pero deduciendo un período servido
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<Ole 15 años 3 meses y 12 dias, conclusión
esta q¡u.e es enóne~~ a simple vista.
§in embargo el enor anotado no seria
sullficiente para quebrantar la sentencia J:eICUrri<dla, por cuanto al revisar la Corte en
seaie <Ole instancia el faHo <Ole primer grado
en!Contraria que el Jfuzgado c:llel !Conocimiento fundamentó su condusión sobre el tiempo <Ole servicios en el do~Cumen.to de folio
10, argumentando en los siguientes términos:
''JI)e a~CueJrdo !COn la <dlom11.mental ~e folio
Hb, ~Consistente en hn!Comunicación N9 62176
suSICrita ll_:M)ll" el enton~Ces gerente de la empresa demandada liNJDf\U§'li'lltliAS ll.llEJL MANGJLJE S. A., señor CAJR.LO§ MAZ&BlEL Jil\UJR&N y i!llirigi«lla a la Jfunta CentTall de Contadores resulta de ella que el demandante
ejerd.ó 'n2lS lf1lllncilones propias <dlel ICa!go de
Contador all servido de lla menc11onada
§oiCiedaiA, a partir <dlel 1Q de marzo de 19?8.
Jl.))ilcha <dlocuxmental debe tenerse por a1llltenti~Ca, no sólo porque aparece present~~a
ante notario público. ~ino porq~u~ ta~b~en
'la misma le fue exlrubnda ali senoll." §mdu:o
a:lle lla Sociedad deman~ada, en quiebra, al
form11.nláTse"D.e una de las preguntas del interrll}gatodll} de p~Jrte que absolvió dentrn
de este proceoo y eli cual obra a folios 62
a ~5 del Cxpemente. IP'or ello lha de re~ono
ctérsele todo SU va[or, en ICOnsecuencll.a de
lo cual ]a fed11.a de iniciación de las l"espectivas llaboJres por parle del señor AJ.berto
Raquero Guzmán, lha de estimarse que fue
lla ya ündicadat, 1Q de marzo a:lle 1958. La
correspondiente vinculación se considera1rá,
aslÍ mismo, regida por 1llln contrato de trabajo, aspecto este que por lo demás no se
discute dentro dell presente juicio, siendo
de ll}tro lado, el 12 de junio de 1973, la fecha de retiro a:lle~ expresado demandante,
como se desprende del comprobante sobre
liquidación de prestaciones y salarios de
fo]ill} 12, documental esta que aparece suscrita po1r el §índico de la quiebra doctor
Cesáreo Rocha Oclhoa y por el señor Osear
Grajales A.tango, en su calidad i!lle contnGllor, habiendo sido sus firmas :reconocidas
por quienes las estamparon, como se puede
ve1r de las a~Ctuaciones obrantes a folios 6~!
a 65 y 31 a 83 del informativo".
IEi documento de folio 10, señala como
fecha de iniciación del vínm11.lo labm.·al el
19 de marzo de 1958 distinta a la del 1'~
de agosto de 1958 que es la IConteml_)lada
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en el documento de folio 1'3 . No encunemrtra
la Sala que una prueba sem mejor que ll}tll"a,
pues ambas provienen de quien tenia la
representación legal de la sociedad demandada cuando fueron expedidos llos i!llocumentos, y no aparece en ~~1 pro~Ceso unm
expHICación sobre la diferencia de los mismos en cuanto a un lb.edmo dle limpori!llllll.ctm
(:omo es la fecha de ingreso a la empresa.
lPor esta razón si el fallador de primer gJrado le dio mayor credibilidad a uno de elllos,
lia Corte al resolver lia seg1lllnda inst!llllll.cia
respetarla esa decisión, por lio cuan all confirmar Xa sentencia del a quo se lbtaria iinolficiosa Ua casación de Ra illidada ]¡)11}11" el
TTibumall §u~rio:r.
Cuanto a la suspensión del !Contrato e:ntre ell 22 de feb1rero y el 12 de junio i!lle 1973,
no fue motivo cdl.e controversia en las instancias, como bien lo anota ell oposi'ltor,
pues ni ·en la demanda inilcilall, nil en su
contestación, ni en los l!alllios Glle ins~anclm,
nü en llos alegatos de los aJPOderaGllos alle llas
partes se planteó tall cir!Cunstatimda. JH!acell'
reie:rencia en en rec1lllll"SO de casación a lla
suspensión aludida, constituye en consecuencia, urn. medio nuevo, inadmisible en
el recull."So extraordinario, como llo llun sostenido lla jurisprudencia y la dodrina. Tampoco prospera este aspecto de la acusadón.
JIJili. §olue la pensión !COntemplada en el
artículo 89 de lla lLey 1n de 19~1 el iim.pu~
nador insiste en que no eXJistió el despüillo
sin justa !Causa, ~Como se vio en lla primera
parte del cargo y que eli demandante no
prestó sus servidos por más de quince aJiD.os,
lio que a su juicito también se probó all anaUizaT lo relativo a lla condena JPIOll" ll"eatjuste
de la indemnización por despido. §obre este segundo punto agirega:
"lEl 1ad qruem apreció indebidamente eU
documento del folio 1'3, por deilluc:ür <Ole téll,
como ya se vio, un tiempo de servido §1lll·
perior a quince años y dejó de aprecilac,
como también se demostró, ]os documentos
de folios 8 y 9 y 41:2 lla comesión Jlllecllun ~n
la demanda contra CompaJiD.IÍa JE:xplotadmr!ll
de Bosques, filial de lindustdas del Manglie
§. A. -heclhos 49 y 59- (U 33), lla i!llecllmración de Osear Grajalles, «Ruien ill]]o <IJI1l.lle
como Contador había elab«,rado la llilquitdación de prestaciones que ~Consta en e~
documento primeramente· citado, teniendo
para eHo en !CUenta llos lilblros y !llJrclhtiivos
de .lla IEmpresa
(ns.
86,. 8'3 y. 88), lla alleclla.
.
.
. '
'
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ll'ación i!lle parte del Síndico de la quiebra
que en ll'ealidad confiesa que el ingll'eso de
JBaq¡uell'o se realizó el 1 Q de a~?sto de 1958 .
y qune debe tenerse por confeswn pues perjudica a IIndustrias del Mangle S. A., por
cuanto en otros documentos auténticos como el de folio 61, el Jfefe de Personal de la
Sociedad, para que lJUdiera ~fectuarse la
liiqunidación parcial de cesant1a del actor,
cedifica que éste ingres? ~~ 1Q de en~ro
de 1961, que aquél no obJeto, y ante_s bien
con él pidió ai Ministerio de TrabaJo que
diera autodzación a la Sociedad para que
efeduall'e tal Hquidación, la que ~ue otorgada y otra en fotocopia a los folios 51 y
52 y que debe tenerse en cuenta a pesar
de' no estar autorizada, ·por concordar con
la diligencia ~e inspección ocular (fl..s. 92
a 97), la solicitud de !Baq~ero de fo~10 60
y la última parte del recibo del fol~o. ~6,
sunscrito por el demandante en el JUICIO,
pruebas todas estas que tampoco . fueron
apll'eciadas por. el Tribunal".
.
.
Allioll'a bien: el documento de ~oho 17 ftja como ~echa de ~ngreso del trabajador
ell 1Q de agosto de 1958; esta ~echa es :rei?etida por el Sindico de la Quiebra; a fohos
61 en Jfefe de Personal de IIndustrias d~l
Mangle §. A., deja constancia qu~ .Mber~o
!Baquell'o Guzmán presta sus semcms a ta
empresa desde el día 1 Q de enell'o de 1961.
Además como ya se vio al estudiar lo refell'ente a' la condena por reajuste de la
indemnización por despido, obra a ~oli~s
10 u.ma cell'tificación expedida el 3 de albnl
de 1962 JllOll' quien en esa fecha era Gerente de IIndustrias del Mangle §. A., según
la cuan Alberto JBaquero Guzmán venía desempeñando el. cargo de Jfefe del ]!)epartamento de Contabilidad desde el 19 de marzo de 1958. lEs decir que documentos provenientes de la demandada y la confesión del
Sindico de la Quielbra difieren en cuanto
a na ~echa de ingreso, por lo cual no :ñncull'rió en evidente error de hecho el 'JI:'ribunal
§unperior al dar por demostrado un tiempo
i!lle servicios de 15 años 3 meses y 12 días,
qune se acomoda a la iniciación del vínculo
Ualboral el 19 de marzo de 1958, fecha señaRada en unna de las pruebas tenidas en cuenta por eU :fallador de primera instancia.
lLos hechos 49 y 59 de Ha demanda presentada por Alberto Raquero Guzmán contra Compañia Explotadora de !Bosques S.
fll.. 1 se ll'efier~n ft una suspensió~ d~l con-
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trato de trabajo por ciento veinie días hecha por dicha sociedad, pero ~o por IIndu~
trias del Mangle §. A., y aun cuando 1a
carta de despido, ~olios 8 y 9 y una nota
dirigida por el demandante a IIndustt?!ls
del Mangle S. A., aluden a una suspens1on
del contrato de trabajo, ya se vio como tal
planteam!ento constituía. un !fledio nuevo
de casacion, que resalta s1 se tiene en cuen;
ta que la defensa. de la demandada se lba~o
principalmente en que ~a9.uer? Gu~mau
había prestado sus servicios simultaneamente a varias entidades, aspecto que tuvo
en cuenta el fallador de segunda instancia
al estudiar la petición sobre "Pensión Sanción", como pasa a verse de lo que a continuación se transcribe:
"Alega la parte demandada que esta
prestación no corre a su cargo, por cuanto
hubo una coexistencia de contratos de trabajo _entre el demandante y varias empresas filiales de la demandada. Empero, no
sólo el art'ículo 26 del Código Sustantivo
del Trabajo, autoriza esta coexistencia sino que, el artículo 196 del mismo estatut.o
al hablar de la coexistencia de prestaciones
en su ordinal 19, también la contempla. Su
segundo ordinal se refiere exclusivamente
a las prestaciones de tipo asistencial o en
especie, sin que pueda hacerse extensivo
su alcance a las prestaciones en dinero que
deben pagarse por el patrono que recilbe
los servicios, como se pag-a el salario. JEntonces. como no se probó la justa caunsa ·
para el despido, y como además se reúnen
los restantes requisitos exigidos por el artículo '89 de la lLey 171 de 1961, sin que,
de otra parte, el capital de la demandada
haya sido objeto de discusión, la Sala deberá confirmar la condena, por pensión
sanción decretada en la sentencia recurrida".
No habiendo presentado el recurrente
nuevos argumentos para sustentar que
existió error de hecho al dar por demostrado el 'll'ribunal Sup~rior que el demandante fue despedido sin justa causa, y no
acreditando los que adicionalmente se expusieron en toi'no al tiempo que duró la
relación laboral, no prospera este aspecto
de la acusación.
liV. El mal Uamado "reajuste de salarios" por los falJadores de instancia se ll'efieren a la petición y respectiva condeJllla
sobre salarios impa~ados en e! :periodo com-
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plt'endido en be eli Ji Q de octllllblt'e de 1972 y
eli dúa último {¡en mes de feltuelt'o de mH
novecientos setenta. y tres.
lEn eli documento de folio Ji"! qlllle es la
Hq¡llllidlllción de prestadones y salarios hecha por lfmllustrias del Mangle §. A.., en
Quiebra, y que siroó para la posterior con·
sign::tdón de lia suma de $ 328.640.86 a
favor de JBaquero Guzmán en el Juzgado
del conocimiento, se encUientran las sigllllientes partidas: §A..JLA.IItlfO§: M::lr:w lQ ~l
junio Jl.2 de Jl.973 $ 34.459.00, Menos: retención en la fllnente ($ 3.400.00) - $ 31.059.
OO. SALDO A SU FAVOR EN NUESTROS
LIBROS. §alirurios y otros $ .U.980.96.
lLa suma de ~as dos partidas anotadas
y de otras correspondientes a cesantía por
$ 79.758.61, vacaciones por$ 15.202.50 y prima de serndos por $ 41:.560.79 e indemnización por $ Jl.56.078.85, es de $ 328.640.86,
cantidad! igual a la consignada.
JLos faUadores de instanda dedujeron
que Ros salarios co.rr:respondientes al pelt'Íodo
Cl[)mprendido entre el 1 Q de marzo y el 12
de ]umio de Jl.9"J3 habían sido cancelados
con. la. consignación, porque expresamente
se indica en la liqllllidación la ¡lariida coll"respondiente. Pero no hicieron referencia
a la otra partida por vallor de $ 41.980.96,
que canceia el saldo a favor de JBaquero
G11llzmán por "salm.·ios y otros". lP'or lo tanto
apreció el 'JI':rillmnal §11.llperñoll' en forma en-óne?.. el documento de [olio .n. 7, e incllllrrió en
error lile hecho el no haber dado por de·
mostrado ese paP,"o, violando así lia re.gla
4~ deR artic\do 57 del Código §11.llsiantivo
del 'JI'rabajo atl prod11.llcir condena J[bDl" dicho
ooncepto.
IP'rospera el cargo en eli aspecto anotado.
lLa sentencia lt'ecunida se casará en lo pertinente y lla decisión de instand.a se tomará die acll.llenll.o con las considle:raciones que
se harán más adelante.
V. §ollm:~ la indle:nmización por mora di.
jo el 'JI'riltmnal §uperiolt':
"IP'a:ra absolver de esta pretensión el señor Juez de la primera instancia se Hmitó
a hacer hincapié de fallenda económica de
la dematJrndadla, en su iHquidez y en la casación de pagos determinada por el estado
de quiebra (fls. HO a 142). Mas no tuvo
en considleración el a quo que !a insolvendat dlell deudlor no puede eq¡Uiipa:rarse a buena
~e que exima die Ya sarnció:rn moratoria prevista en el arincunlo 65 del· Código S11.llstan-
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tivo del 'Jrrafua]o, y menos en este caso
concreto, en d cual en dlespido se apovó
precñsamernte ern el estado lllie quiebra (lib.
8 a 9), lo Cllllal determinal~a para lla deman·
dada la aplicación den adlÍculio 2.n. dell IDec:reio 235]. de 1965, cUiyo ordinal 29, reza:
'Cuando ia q¡uiebra imponga en despido de
trabajadores, lias prestaciones sociales se
tendrán como gastos q11lle deben ser pagados de preferencia'. Entonces, si no se dio
cumplimiento a la norma transc:rita · mal
puedle hablarse de lmena fe, ya que na inobservancia de ellas hace plt'esumir Ro contrario. Quiere decir Ro anterior que, como
el despido se operó el Jl.2 ~]e ]unio de Jl.973 y
la consi~nacMm die lo debido sólo se realizó el día 29 die abril de 1975 (fRs. 8 y 11'7
y ss.), la demandada deberá pagar en valor de un dlía de salario polt' cada dlÍa de
retardo, transcurrido entre na fecha de terminación dlel contrato y aquélilia en que se
realizó la consignación jmlliciali ante d
Juzgado del conocimiento, vale decir, a partir del día en que el patrono dio aplicación
al mandato contenido en eR ordlimali 2Q del
ya citado a:rtículio 65 den Código §l!llstanilvo del fiabajo. lEn consec11.llencia, se re~m
ca:rá en lo perthiente lat senltencia apenada y, en su lugar, se conde:rna:rá a la dl.e··
mandada al pago de la suma de $ 228.713.
16, que es na resuUante die muUipHcar el
número die días t:ranscm.·Jrñdos entre na fecha dd despido y aquélla en que se verificó la consignación, y con base en ell último
salario devangado por ell trabajadlolt' que
fue de $ 10.135.00 mensmulles, según certific3do que puede verse a liolñ.o Jl.7".
lLa quiebra de u.na sociedatd puede origina]," una mora justificada durante un
término prudencial para canceblt' a Ros trabajadores los salarios y prestaciones sociales, que se consideran como gastos qlllle
debeJrn se11.· pagados pll'eferentemente. IP'ero
ante la obligación contenñdla en d artllc"u.do
65 del Código Sustantivo de hacelt' dicho
pago a la terminación den conbmto !Ille tll'abajo, obviamente corresponde an ]¡DQt:rono
demostmr la imposibilidad en que se encontró pa:ra solucionar opodunamente sus
deudas labo:rales y qm~ necesitó palt'a eHo
de Un término p:rudlencial, plllleS de llo con·
trario su incumplimiento equivale a carencia de buena fe.
IER recurrente sustenta lia existencia de
esa buena fe en los siguientes hechos: <IJlUie
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la sociedad demandada reconoció el valor
de los sanarios conespondientes al período
comprendido entre el 22 de feb1·ero y el 12
de junio de 1973, sin que el trabajadr>i' tuviese derecho a los mismos por estar suspendido su contrato de trabajo; que el
Síndico aceptó el concepto del lVfinisterio
del Trabajo y pagó a Baquero Guzmán ama
indemnización por despido a que no tenia
derecho y que ofreció llevar al Juez de la
quiebra la liquidación de sus prestaciones
y el original de la respuesta dada por e!
Ministerio del Trabajo, a fin de que tuviere en cuenta en la sentencia de p1·elación.
de créditos.
El primer hecho, o sea la suspensión del
contrato de trabajo, no lo dio por demostrado el Tribunal Superior. Además s.llo
se hace referencia a la misma en una carta
dirigida el 22 de febrero de 1973 por Baquero Guzmán al Gerente de llndustrias
del 1'91angle S. A., folio 42, en la cual acusa recibo de una nota y dice que cumplirá
la suspensión ·a que se refiere la misma,
sin que se deduzca si fue una suspensiñn
disciplinaria, o una suspensión del contrato y en tal caso por cuanto tiempo y por
cual causa, y en la carta de despido, firmada por el Síndico de la Quiebra, foiios
8 y 9, que hace referencia a la suspensión
del contrato de trabajo hecha por el Gerente General el 22 de febrero de 1973 por
ciento veinte días. Ninguna de estas carta~
acredita fehacientemente
que Baquet\T
Guzm2n dejó de prestar sus servicios durante esos días.
!Cuanto a la aceptación del concepto del
Ministerio del Trabajo sobre la terminación del contrato sin justa causa es un indicio de buena fe, pues demuestra el prop-ósito del Síndico de la Quiebra de cancelar al demandante lo que se le adeud~
ba laboralmente.
En relación con el tercer argumento la
!Corte lo encuentra válido, pues el Síndico de la Quiebra estuvo atento a la
liquidación de prestaciones sociales cnn c:l
lfin de llevarla al Juez de la Quiebra para
su aprobación, como puede verse en la carta que obra a folios 8 y 9, en la cual le
dice al demandante: "Si lo estima conven:ñente puede hacerme Hega1· la liquidación
que estime conveniente de sus prestacione<.;,
73. Gaceta Judicial
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a parte de la que en mi caHdad de Síndico
hube de presentar, con el fin de llevársela
al Juez que conoce del proceso de quiebra"
v en la de folios 2 y tres, fechada el 12
de diciembre de 1973, también dirigida
a Ba11uero Guzmán: "!Como el Ministerio
de Trabajo en su concepto dice que la Sociedad quebt·ada debe responder por la
terminación unilateral del contrato, se le
ha liquidado a Ud. el valor correspondiente a la indemnización por la terminación
unilat~ral del cnntrato. Pero de todos mo·
dos la liquidación se hace desde el día que
cesaron sus funciones; o· sea el 12 de junio
del cursante. año. Enviaré original de la
liquidación al Juez de la quiebra, con el
original también de la respuesta dada por
el Ministerio de Trabajo, a fin de que se
tenga en cuenta en la sentencia de prelación de créditos, o en el concordato de liquidación que aspiro realizar en los primeros meses del año entrante".
lEs decir, que dentro de las limitaciones
originadas en el estado de quiebra no descuidó el Síndico de la misma el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cunl
estuvo pendiente de llevar al Jue~ ~ara su
aprobación la liquidación de lo <~deuda¡l!"J
a Baquero Guzmán por concepto de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, dilig-encia gue ~credita la buena
fe del patrono demandado y que justifica
parcialmente la mora, como se verá al decidir la Sala en instancia. EI· cargo pro!;pera en este aspecto de la acusación po~:
haberse violado el artículo 65 del !Código
Sustantivo del Trabajo y la sentencia se
casará en io. pertinente, aún cuando no
con las consecuencias solicitadas por el
recurrente.
Consideraciones de instancia
El último salado devengado pür Mbertn
!Baquero Guzmán fue de $ 10.135.00 · mensuales, según do~umento de folio 17. No
habiéndose demostl'ado por la sociedad demandada que los salarios que se piden en
la demanda correspondiente al lapso comprendido entre el 19 de octubre de 1972 y
el 28 de febrero de 1973 le hubiesen sido
cancelados cuando se causaron, se le adeudaban a la terminación del contrato. lEí
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valor i!lle estos cirmco meses ascieni!lle a Ja
carmtii!llai!ll i!lle $ 50.675.00. Como en lla suma
que se consignó a liavor i!llel i!llemani!llante
aparece·lt.ma pa:rtii!lla por $ 41.980.96, queda
urm sani!llo :ñnsolluto i!lle $ 8.6941:.04. Habiendo
en ,]"uez i!lle primer grado impuesto urma coni!llen.m JIDOll" $ 50.675.00 se moi!lliliicará su cuantna pall"a ajustada a lo que en reall:ñ.i!llai!ll se
· le adeui!lla a :!Baquero Guzmárm i!llespués i!lle
na consignación.
lEn renaciórm con na sanción contemplarl-a
en en articulo 65 i!llel Cói!lligo §ustmntivo i!llel
'll.'rabajo, encuentra lla Sala justmcai!lla Ja
moll"a por bs gestiones he.chas por ell §mi!ll:ñ.co, que cuhninall."on en la inclusión que
i!lle nos créditos laboll"anes a liavoll." i!lle JBaque11."0 Guzmárm se hizo en en concoll"dato celebraello i!llentro i!llen proceso i!lle Quiebra i!lle
IIrni!llustri.ms den Mangle §. A., en i!llieciséis de
mayo i!lle mil novecientos setermta y cuatl·o
(lioUos 103 a 106). §in emball."go no se justtlftcó en incumplimiento a partir i!lle esa
Jreclhta, poll"que habiéndose lhtecho na ll."espectiva resell'Va o provisión poll." $ 41:28.641:0.86 para cancelu las obligaciones nabomles, ha
i!llebido hacerse na consignación respectiva
teomo llo prevé eli a:rtfculo 65 del Cói!lligo
§ustantivo deR 'll.'ll"abajo, una vez que en proJlllio §íini!ll.ico lllle na Quiebra Jhabúa hecho la
liquidación respectiva, Ro que daba una suma cied~ que se conliesaba deber, y cuyo
valoll' i!llellna cancelarse, por tratarse de créditos ]¡)Oll' salarios y prestaciones sociales,
~mtes elle ejecutall" cualquielt' i!llecisión concoll'llllatoria conJl'Oll:me con lo dispuesto en
en arifcuno 1889 del Código i!lle Comercio.
ILa cormsignación sólo vino a hacerse dentro
i!lle¡ proceso lal'ooran eli veinti:B:meve i!lle abriD
de nill novecientos setenta y cinco.
No estani!llo justiJl'icai!lla lla mora en el pago i!lle salarios y prestaciones sociales durarmte en pell'iorllo comprendido entre en i!llieciséis i!ll.e mayo de lllill novecientos setenta
y cuatll"o y eli 21 de abrill i!lle m:ñll :tmovecientos
setenta y cinco, cuando fueron solucionai!llas las obnli.gaciones nabora}es con Da .consignación, el trabajai!llor l!llemani!llante tiene
i!llerecho a que se lie pague un i!llia i!lle salario
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por cada día elle reiari!llo ~lrll i!lliclhto perioi!llo.
A razólrll de un sueli!llo i!lle $ 10.135JDO mensuales, no i!lliscutido en el recurso, n.m ini!llemnizaciórn por mora ascieni!lle, i!lle acuel'i!llo con las operaciones ari1limét:ñ.cas a la
cantii!llai!ll. de ciento elliecúsielte mill i!lloscientos
veintiocho pesos con 17/11.00 m. l., suma
en Ua cual se fijará en vallor i!lle m cormi!lleWll,
previa moellilUcación i!lle la cuamtfm impuesta por el lianlai!llor i!lle primer grai!llo.
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 PARCIALMENTE la sentencia recurrida en cuanto confirmó la
condena por reajuste de salarios impuesta
en el fallo de primer grado en la letra b)
del punto Primero de la parte Resolutiva
por cincuenta mil seiscientos setenta y
cinco pesos ($ 50.675.00) en cuanto condenó a la Sociedad demandada a pagar al
demandante la suma de $ 228.713.16 y en
sede de instancia
lltesuelve:
1Q. Modifícase la cuantía. de la condena
por "reajuste de salarios" en el sentido de
fijarla en la cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
CON 04/100 ($8.694.04) M. L., y,
2Q. CONDENASE a Indt~strias del M·mgle S. A., en estado de Quiebra, a pagar al
señor ALBERTO BAQUERO GUZMAN la
suma de CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 12/
100 ($117.228.12), por concepto de indemnización por mora. NO LA CASA EN LO
DEMAS.
Sin costas.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Jfudicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Juan Hernández Sáenz, José Eduardo Gnecco
C., Enrique Arrázola Arrázola (Conjuez).
Vicente Mejía Osor2o. seoretrurio.

JIIJ§'ll'A CA1U§A DJE Jl)JE§PliDO
· (Alt't. 450 del C. §. del 'll'.)
lLa mdtudl de u.n.a cesación. de actividades declarada por el Ministerio del 'fraD
bajo es ju.sta causa de despido, den.tro del marco de las regulaciones que
acabaltll de mencionarse, aÚlltll para quienes disfruten de fuero siltlldical
JFA\.C1UlL'fAJl) DJE ESCOGER JEN'fRJE RJ!.UNTIEGRO DEL 'fRABAJA\.DOR 1l JLA\.
liNDIEMNKZA\.CliON POR DJESPKDO
lLa facu.Uad de escoger· eltlltre el reiltlltegro del trabajador y la indemnización
por despido !es incumbe tanto ali sentenciador del p.rimer grado como al de la
segunda iltllstanda, según lo ha dicho esta Sala en varias oportunidades
Corte S11.nprema de Justicia. - §ala de Casación, lLaboral. - Sección Segunda. -

Bogotá, D. E., agosto diez de mil novecientos setepta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández. Sáenz).
(Referencia: Expediente NQ 5824).
(Acta NQ 32).
El 'JI.'rillmnal Superior de JBarranqutHa,
mediante sentencia del 9 de septiembre de
1976, dirimió en segunda instancia el juicio laboral propuesto por don Jorge 'll.'rillo3
lP'antoja contll"a "lP'izano §. A.", y eon:denó
a esta última a reinstalar en su empleo
al actor y a pagarle los salarios correspondientes al tiempo de cesantía.
Inconforme con esta providencia, la empresa interpuso casación para impetrar
que sea infirmada y, en su lugar, se la
absuelva de las súplicas del libelo.
Así consta en la demanda respectiva
(fls. 11 a 20 de este cuaderno), donde
formula dos cargos que merecieron réplica
de su contraparte (fls. 24 a 31 ibídem).
Conviene entonces analizar el mérito de
la acusación :

Cargo primero

Dice así: "Se fundamenta éste en que
la sentencia acusada violó. directamente,
por interpretación errónea, el Parágrafo
único del artículo 450 y 451 del Código
Sustantivo del Trabajo,. artículo 1<> del Decreto reglamentario 2164 de 1959, artículo
1Q de la Resolución NQ 1064 de 1959 y artículo único de la Resolución N<> 1091 de
1959, expedidas por el Ministerio del Trabajo.
·
"La mencionada infracción legal dio lugar a que la sentencia recurrida violara
también directamente, por aplicación indebida, el artículo 89, numeral 59, del citado Decreto-Ley 2351 de 1965.
lLa demostración del cargo

"El juzgador de la segunda instancia
interpretó erróneamente el parágrafo único del artículo 79 del Decreto-Ley 2351 de
1965, en el sentido de que dicha norma legal le exige al patrono utilizar determinados modos de expresión para manifestarle
al trabajador la causa o motivo que el patrono invoca para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo, siendo
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que la citada norma legal solamente exi-·
g;e que se manifieste 'la causal o motivo
de esa determinación'.
"En efecto, después de transcribir el texto de la nota que con fecha 17 de febrero
de 1975 le dirigió PIZANO S. A., al trabajador demandante, para comunicarle la
terminación de su contrato de trabajo, expresa el juzgador ad qllllem en su sentencia
recurrida que dicha nota no expresa al
demandante la causal o motivo que tuvo
la empresa para tomar la drástica determinación de dar por terminado su contrato de trabajo'. Y agregó:
"La Resolución que invoca, es una Resolución administrativa dictada por el Ministerio del Trabajo, en procedimiento seguido por la empresa ante dicha autoridaa
para solicitar la legalidad (sic) de un paro,
pero en cuyo trámite no intervino para nada el trabajador despedido.
"El demandante no podía conocer cual
era el contenido de la Resolución que se
invoca y es muy clara la disposición cuando dice que el patrono en el momento del
retiro debe decirle al trabajador la causal
o motivo por el cual lo despiden.
"Ya la Sala Laboral de la H. Corte se
ha pronunciado sobre el particular considerando injusto el despido, en el c'ual d
patrono sólo invoca disposiciones legales.
para despedir al trabajador, sin expresarle ·
en términos claros cuáles son los motivos
o causas que originan el despido".
"Es errado el entendimiento que el sentenciador ad qllllem le dio al Parágrafo único del artículo 79 del Decreto-Ley 2351 de
1965, para aplicar dicha norma legal al
caso de autos, porque lo que exige claramente la citada disposición es que la par·te
que termina unilateralmente el contrato
de trabajo le manifieste a la otra, en el
momento de la extinción, la cual o el motivo que le sirve de fundamento para tomar
dicha decisión, entendiendo por 'causal'
la razón y motivo de alguna cosa, conforme al sentido natural de esa palabra; y
por 'motivo', la causa o razón que mueve
a ejecutar, hacer o no hacer alguna cos8.
"Y esto fue, precisamente, lo que hizo
PIZANO S. A., en la nota que sobre terminación del contrato de trabajo le dirigió
al demandante JORGE TRILLOS PANTOJA, con fecha 17 de febrero de 1975, cuya
fotocopia debidamente autenticada obra al
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folio 2 :del primer cuaderno del expediente,
prueba esta que fue apreciada correctamente por el Juzgador ai!ll qllllem en su ~n
tencia recurrida.
"Interpretando el parágrafo único del
artículo 79 del Decreto 2351 .de 1965, dijo
en una oportunidad la H. Sala ele Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia: 'No exige la ley que al terminar el
contrato de trabajo. se señale la norma
que autoriza el despido por justa causa,
pero si ella se invoca, es necesario que los
hechos aducidos encajen dentro de la causal señalada, pues de lo contrario no serían
claros los motivos dados a conocer al trabajador para la terminación del contrato,
y éste tendría dificultades para defenderse
en caso de un juicio, porque no sabría a
qué atenerse respec-to a los verdaderos motivos del patrono para prescindir de sus
servicios, que es precisamente lo que trata
de evitar el artículo 66 del Código Sustantivo del rrabajo, hoy sustituido por el parágrafo ·del artículo 79 del Decreto 2351 de
1965'. (Sentencia de junio 8 de 1970, G.
J., Tomo CXXXIV, pág. 584).
"Por las circunstancias anotadas, PIZANO S. A., invocó como causal o motivo de
la terminación del contrato de trabajo en
el caso de autos la Resolución número
03759 de diciembre 13 de 1974, exproida
por el señor Ministro de Trabajo y ~gu
ridad Social, porque ese acto administrativo fue la razón y motivo de la dicha terminación del contrato, en atención a que
allí se declaró administrativamente la ilegalidad del cese colectivo de trabajo a que
se refiere la aludida Resolución y se autorizó a PIZANO S. A., para despedir a los
trabajadores que intervinieron o parti~i
paron en el expresado cese ilegal de actividades, declaraciones administrativas que
se hicieron con estricta sujeción a. lo que
al efecto se dispone en los artículos 450 y
451 del Código Sustantivo del Trabajo.
"El fallador de segunda instancia apre~
ció correctamente la citada Resolución del
Ministro de Trabajo y Seguridad Social, lo
mismo que la nota sobre terminación del
contrato de trabajo, documentos que debidamente autenticados obran a los folios 10
a 16 y 2, respectivamente, del primer cuaderno del expediente.
"Esa apreciación correcta que hizo de
los aludidos documentos auténticos, le sir-
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vió de base al sentenciador de la segunda rrespondía a aquél controvertir ·en juicio
instancia para violar directamente, por in- la aludida causal o motivo de terminación
terpretación errónea, el citado Parágrafo del contrato, si la consideraba ilegal.
único del artículo 7Q del Decreto-Ley 2351
"No lo hizo así el demandante, sino que
de 1965, al aplicar dicha norma legal a los apoyó su demanda en consideraciones de
aludidos medios. probatorios, con la inci- otra índole, ignorando que la intervención
dencia que tal violación tuvo con relación de los Inspectores del Trabajo, una vez dea las demás normas legales que se citan clarada la ilegalidad de un paro colectivo
como infringidas también en el presente de actividades por el Ministerio del Tracargo.
·
bajo, se limita 'a evitar que el patrono co"Cierto es que el derecho que asistió a rrespondiente despida a aquellos trabaPIZANO S. A., para despedir a los traba- jadores que hasta ese momento hayan hejadores que intervinieron o participaron en cho cesación pacífica del trabajo, pero deel aludido cese ilegal de actividades emana terminada por las circunstancias ajenas a
de lo que al efecto se dispone en el nume- su voluntad y creadas por las condiciones
ral 2Q del artículo 450 del Código Sustanti- mismas del paro', como lo dice el Decreto
vo del Trabajo. Pero resulta que el ejerci- reglamentario 2164 de 1959 y las Resolucio de ese derecho está condicionado por ciones 1064 y 1091 de 1959, emanadas del
la ley a la declaratoria que al efecto debe Ministerio del Trabajo; y desconociendo
hacer, en cada caso particular y concreto, también que el trabajador demandante,
el Ministerio del Trabajo, porque así se JORGE TRILLOS PANTOJA, no se hallaba
dispone expresamente en la referida nor- comprendido en el aludido caso de excepma legal y en el artículo 451 del mismo ción a que se refieren las mencionadas
código citado.
normas legales, como lo confiesa el mismo
"De las circunstancias que se dejan demandante en la demanda con que- se
anotadas resulta que PIZANO S. A., no po- inició el juicio.
día expresar como causal o motivo de la
"La interpretación errónea que hizo el
terminación del contrato de trabajo la ile- juzgador ad quem del parágrafo único del
galidad de la suspensión colectiva de tra- artículo 7Q del Decreto-Ley 2351 de 1965,
bajo, sino la Resolución del Ministerio del dio lugar a que dicho fallador infringiera
Trabajo que declaró administrativamente también, por aplicación inqebida, el ardicha ilegalidad y el derecho que conse- tículo 8Q numeral 5Q, del citado Decretocuencialmente asitía a PIZANO S. A., para Ley 2351 de 1965.
.
despedir por tal motivo a los trabajadores
"En efecto, el artículo 8Q, numeral 5Q, del
que intervinieron o participaron en el ex- Decreto-Ley 2351 de 1965~ le asignó faculpresado cese ilegal de actividades, o sea tad privativa al juzgádor de la primera
la Resolución número 03759 de diciembre instancia para decidir entre el reintegro
13 de 1974, emanada del citado Ministerio. ·del demandante o la indemnización pre"Resulta, en consecuencia, que PIZANO vista en la mencionada norma legal, faS. A., dio cabal cumplimiento a la exigen- cultad que no le confirió esa disposición
cia del parágrafo único del artículo 7Q del legal al juzgador de la segunda instancia,
Decreto-Ley 2351 de 1965, invocando como como lo reconoció la H. Sala de Casación
causa o motivo de la terminación del con- Laboral de la Corte Suprema de Justicia
trato de trabajo, en el caso de' autos; la en su sentencia fechada el día 6 de junio
expresada Resolución del Ministerio del de 1972 (Juicio ordinario laboral de Luis
Trabajo, lo que no entendió así el fallador Alfredo Rodríguez Morón contra Generoso
de segundo grado, en virtud de la inter- Mancini-Manteca la Americana Ltda. y
pretación errónea que hizo del parágrafo otra).
·
único del artículo 7Q del Decreto 2351 de
"La citada norma legal es muy clara en
1965, al aplicar dicha norma legal al caso su texto literal cuando expresa: '5. Con
de autos.
todo, cuando el trabajador hubiere cum"Enterado el trabajador demandante de plido diez (10) años continuos de servicios
la causal o motivo que PIZANO S. A., le y fuere despedido sin justa causa, el JfUJie:E
dio a conocer por escrito para . dar por i!lleli 'JI'rabajo poi!l!Jrá, mediante demanda del
terminado su contrato de trabajo, le co- trabajador, ordenar el reintegro de éste en
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las mismas condiciones de empleo de que
antes gozaba y el pago de los salarios dejados de percibir, o la indemnización en
dinero prevista en el numeral 49, literal d)
de este artículo. Para decidir entre el reintegro o la indemnización, el Juez deberá
estimar y tomar en cuenta las circunstancias que aparezcan en el juicio, y si de
esas apreciaciones resulta que el reintegro
no fuere aconsejable en razón de las incompatibilidades creadas por el despido,
podrá ordenar, en su lugat, el pago d2 la
indemnización'. (He subrayado).
"No obstante la, claridad del mencionado
texto legal, el juzgador de la segunda instancia aplicó indebidamente dicha norma
legal al caso de autos, para revocar con
base en ·ella la sentencia de primer grado
y condenar al reintegro allí previsto".
Se considera
lEn eli juicio propuesto por lfiéctor Ramiro Melo contra "lPizano S. A.", donde se
d.ism.ntió en mismo tema ahol'a planteadu,
dijo esta Sala en sentencia den 19 de abril
de 1977 (expediente Nl.l 5823), !Con salvedad de voto del Magistrado doctor Gnecco,
llo siguiente:
"lEl articudo 450 del Código Sustantivo
determina los casos en que es ilegal la ce·
sadón !Colectiva de actividades por parte
de nos trabajadores y expresa que cuando
esa Hegalidad es declarada, cosa que ~CDm ·
pete hacer al Ministerio de 'll'rabajo y s~
gmidad Social según el artículo 451, el
patrono no puede despedir libremente a
quienes hubieran intervenido o particip2tdo en en paro, aú1n a los amparados por el
ll'uero .sindi!Cal.
"JPara atemperar un tanto la drasticidad
de este pre!Cepto, el articulo 1Q llllel ][})ecreto
Reglamentario 2184 de ].959 ll'acuUó. 'll dK!Cho Ministerio para intervenir en el pro·lhlema !COn el fin, de evitar el despido de
quienes se hayan !imitado a suspender ei
serv:i.ICio, impelidos más por lias d:a-cunstandas den paro que por su lllleseo lllle intervenir en él, siempre que al tener noticia
de la a:lleclaracñ~ltll die su illegalillllad no hayan
peJrseverado en el cese de ia"Umres.
"&sií, deltlltro del espíritu die esta última
norma, lias autorillllalllles administrativas del
trabajo pueden exduir lllle na Hsta de ICalldüdatos al dlespillllo que les presente el pa-
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trono, a aqueHas pe1·sonas que, confi(JI]rme
a las indagaciones llllel ICa~;o, lhlayan tenido
una actividallll pasiva en Id paro, sin persistir en él nuego de hab~rsene caUlii!Catrl\o
como ilegal
"Pero, de todos modos, li.a. ilicitud de una
cesación de a!Ctividades declami!ll.a poli' d
Ministerio del Trabajo es justa causa dl·~
despido, dentro del mal'ICO de llas regulaciones que aeaban de mencionarse, aún
para quienes disfruten de fuero sindical.
O sea, que si se indica !Como causal o mo ..
tivo para pres,cindir de los sel'Vicios de un
trabajador la providenda adminisbativlll
que tuvo !Como contrario a !a ley e! p~mJ
de labores en que él participó, de mcdu
implícito pero absolutamente dalt'o e . inequívoco el patrono invo~a para ll'enece:r rlle
modo unilateran eli contrato la_ll'acu!Riallli -que
le confiere el artículo 450 del Código §ustantivo, y al comunicárselo de aqueUa manera al empleado en el momento de despedirlo, cumple dicho patrono a cabalidadl
con el deber que le impone el artículo 7'\
parágrafo, del Decreto ]Legislativo 2351 de
1965. No es óbice para elno que la providencia ministerial no le haya sillllo notill'icada al trabajador objeto del despido, puesto que dicha resolución es de inmediata
cumplimiento, según lo enseña el articulo
451 del Código, y contra eUa sólo !Cabe
acudir en demanda ante el Consejo de JEstado, actuadón que por slÍ sola :no enell'vm
legalmente los efectos de ese acto allllministrativo. Además, el despido no pudo
ignorar la realización del paro ilegal, pues
precisamente se le sancionó por haber praticipado en él y el conocimiento de lia ley
se presume en todos !os gobernados.
"En el caso sub judice, llos párrafos del
Jl'allo acusado transcrito en el !Cargo y que
corresponden al texto de esa pmvidenciAJt,
dejan ver que la interpretación que ell sentenciador les dio a las normas que invoca
el recurrente y cuyo sentido acaba de analizar la §ala, no se acomoda a sus vell'daderos sentido y alcance, porque el deber
que la ley ie impone a quien fenece en contrata de trabajo de darle a ~onocer a na
ot:ra parte el móvil concreto que lo induce
a hacerlo, no implica el uso de ritualidades
o de ll'ónnulas sacramentanes, propilas del
derecho arcaico y no lllle na villlla j\nridi~a
moderna, sino apenas la necesillll:atd d~a qu~
aquél que desiste del vincu.nRo labo:an obre
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]ealmente con su contraparte al hacer~e
clara y exactamente tal mannifestación, para que ella pueda atenerse a ese ¡mnto de
vista, sea acogiéndolo o bien impugnándolo por las vías que la ley establece con
esta finalidad".
Al aplicar las reflexiones anterio:res eu
el asunto sub judice, viene a queda¡· en claro que el Tribunal infringió los preceptos
cuya interp1·etación errónea le atribuye t>l
cargo, y esto es suficiente para que -prospere, con las co1,1secuencias que se deh~l·
minarán más adelante.
No se configura, en cambio, la aplicación indebida del artículo SC?, numeral 5C?,
del Decreto Ley 2351 de 1965, a que alude
también el recurrente, ya que la facultad
de escoger entre el reintegro del trabajador y la indemnización por despido les incumbe tanto al sentenciador del primer
grado como al de la segunda instancia, según lo ha dicho esta Sala en varias opoEtumidades, como en el fallo del 22 de julio
de 1977 ~juicio de lHiernando Restreyo Posada v/s "Pablo Molina C. y lHinos. JLtda."),
donde expreso lo siguiente:
"Cuando la ley en términos generales
habla del Juez, se está refiriendo al competente, que en materia de juicios laborfll~s
ordinarios lo es el de primer grado por los
factores que determinen su competencia
en cada caso y el de segunda instancia nor
el factor funcional cuando procede Ua apell.ación o la consulta. lLa denominación de
Juez, en consecuencia, no indica solamente
al que de acuerdo con nuestra división judicial se llama Juez por ser el único, sino
también al Tribunal Superior, que toma ·
este nombre por tratarse de un Juez cohgiado o plural.
"De modo que cuando un proceso esta
sometido a las. dos instancias, el que conoce de la segunda, salvo excepciones expresamente consagradas como la. de . no
poder incurrir en la reformatio in pejus,
se encuentra frente a la demanda en la
misma posición que se encontrada el de
primer grado en el momento de fallar. lEn
el Procedimiento Laboral una de las excepciones limitativas al poder decisorio del
fallado:r de segunda instancia es la contenida en el articulo 50 del respectivo CódJ.ip·o
en relación ·con los fallos ultra y extra p~-·
tita, excepción que no hace sino confirmar
la regla general que acaba de exponerse.
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"])e todo lo anterior se concluye que
cuando el inciso 5Q del artículo SQ del Decreto 2351 de 1965 dispone que para decidir entre el reintegro o la indemnización
el Juez deberá estimar y tomar en cuenta
las circunstancias que aparezcan en el
juicio, se refiere tanto al Juez de primera
como al de segunda instancia, pudiendo
verse este último, además, ante circunstancias diferentes a las que tuvo en cuenta
el fallador de primer grado por la posibilidad que existe de practicar pruebas en
algunos casos en el trámite del :recurso de
apelación y de la consulta".
Al prosperar, como quedó visto, el primer cargo, no es necesario el examen del
segundo, por cuanto persigue la misma
finalidad que ya ha quedado satisfecha.
Para proveer en instancia, basta aplicar
los razonamientos que se hicieron al principio para el examen de la carta de despido, que en copia autenticada pm· ·d
Juez Tercero JLaboral de JBarranquilla obra
a ~olio 2 del cuaderno primero, y concluir
As1 que el demandante fue despedido con
justa causa pur la empresa, y, de consiguiente, las súplicas derivadas del rompim 'ento injusto de su contrato de trabajo,
como lo son las de reintegro, indemnizadón por despido ilegítimo y pensión de
jubilación causada por . el mismo motivo,
carecen de base plausible.
.
Se impone, en consecuencia, revocar Ja
decisión del primer ~rado para absolver,
en su reemplazo, a 'P1zano S. A.', de toda!'>
las súplicas del libelo propuesto contra
ella por don Jorge Trillos Pantoja.
·
Por lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral Sec~
ción Segunda, administrando j usti~ia en
nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, CASA el fallo recurrido,. revoca luego el de la primera instan.:.
cia y, en su lugar, absuelve a 'Pizano S.
A.', de todos los cargos que contiene el libelo dirigido contra ella por el señor Jorge
Trillos Pantoja.
Sin costas.
.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Jerónimo Argáez Ca,~tello, José 'Eduardo Gnecco, (Con salvamento de voto), Juan Hernández

Sáienz. ·
Vicente Mejía Osario. ~Cl"eifiari~.

(Magistrado ponente: Doctor José Eduar·
do Gnecco C.).
Me aparto de la decisión tomada por la
mayoría 'de la Sala, Sección Segunda, por
las siguientes razones:
I. El Tribunal Superior, como puede leerse en la ·transcripción que de la parte motiva hizo el recurrente, sustentó la condena ¡:1. Pizano S. A., en una consideración
principal: que la carta dirigida al trabajador demandante para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo
no le expresa la causal o motivo en la
cual fundamenta esa drástica terminación. A esta conclusión llegó el sentenciador con base en el examen de la carta
en la cual se da por terminado el contrato
de trabajo, sin que hubiera realizado una
interpretación errónea del Parágrafo único del artículo 7Q del Decreto 2351 de 1965,
pues como premisa mayor se limitó a exponer literalmente lo que la norma expresa: que dicho parágrafo "establece que
la parte que termina unilateralmente el
contrato de trabajo debe manifestar a la
otra en el momento de la extinción la causal o motivo de esa determinación. Poste ..
riormente no pueden alegarse válidamente
.causales o motivos distintos". Sólo que el
fallador de segunda instancia al hacer operar la norma, encontró que esa manifestación no se había producido, porque 110
surgía de las pruebas del proceso, especialmente ·del documento en que se hizo la
comunicación. Se trata de una cuestión
de hecho, y la discrepancia entre el Tribunal Superior y el recurrente consiste en
que mientras el segundo sostiene que sí
se hizo la manifestación exigida por la ley,
el primero, concluyó que no se había producido por cuanto no se le dijo al trabajador cuál era la causal o motivo para despedirlo. No están por lo tanto de acuerdo
en los hechos el recurrente y el falla,dor y

por eso de ninguna manera era viable la
acusación por interpretación errónea de la
ley sustancial, pues la pretendida violación
de la misma sólo podría predicarse por la
vía indirecta, a través de errores de hecho
que llevaron al sentenciador a aplicar indebidamente el artículo 79 del Decreto 2351
de 1965, especialmente en su parágrafo
único.
Pero es el mismo recurrente quien reconoce que no hubo interpretación errónea
del parágrafo del artículo 79 del Decreto
2351 de 1965 por parte del sentenciador,
pues al fijar cual es según su criterio el verdadero entendimiento de la norma, repite
lo que dijo el Tribunal, o sea que "lo que
exige claramente la citada disposición es
que la parte que termina unilateralmente
el contrato de trabajo lo manifiesta a la
otra, en el momento de la extinción, la causal o el motivo que le sirva de fundamento
para tomar dicha decisión, entendiendo
por 'causal' la razón y motivo de alguna
cosa, conforme al sentido natural de esa
palabra, y por 'motivo', la causa o razón
que mueve a ejecutar, hacer o no hacer
alguna cosa".
También se deduce de la propia demanda extraordinaria que hay discrepancia entre los hechos que encontró probados el
sentenciador y aquellos en los cuales el primero fundamenta la interpretación errónea de la ley, pues mientras el primero dice
textualmente: "La carta que acabamos de
transcribir, no expresa al demandante la
causal o motivo, que tuvo la empresa para
tomar la drástica determinación de dar
por terminado su contrato de trabajo", .el
segundo afirma que Pizano S. A., le manifestó al demandante la causal o el motivo
que le sirvió de fundamento para despedirlo con justa causa "en la nota que sobre
terminación del contrato de trabajo le dirigió a,l dc;Jma,nda,nte Eparquio RebolledQ
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Almendrales, con fecha 17 de febrero de
1975 cuya copia autenticada obra al folio
2 del primer cuaderno del expediente, falta
de acuerdo en relación con cuestiones fácticas que no desaparece por la sola circunstancia de que a continuación agrega
el recurrente que la prueba fue apreciada
correctamente por el juzgador ad quem en
la sentencia recurrida.
Con argumentos similares a los que acabo de exponer se refiere el opositor a la improcedencia de la acusación por intervención errónea, ql,le considero acertados y
pertinentes.
II. También el impugnador acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial
a través de errores de hecho, consistentes,
en haber dado por demostrado el Tribunal
que la terminación unilateral del contrato
por parte del patrono fue injusta por no
haberse invocado la causal o motivo y por
no conocer el trabajador la Resolución del
Ministerio del Trabajo en la cual se apoyó
el despido. Aun cuando la Sala no estuaió
el segundo cargo por no prosperar el primero, considero que no incurrió en evidente error de hecho el fallador de segunda

instancia, porque citar una Resolución del
Ministerio de Trabajo, que en la propia
sentencia se acepta que no es necesario que
se notifique a los trabajadores no es invocar ninguna causal de las contempladas en
el artículo 7Q del Decreto 2351 de 1965 ni
la especifica el artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo. Tampoco acredita la
carta en que se comunicó el despido al trabajador, ni la copia de dicho Resolución,
que el trabajador conocía el contenido de
esta última, afirmación del Tribunal que
al no ser desvirtuada deja incólume también uno de los principales soportes de su
fallo.
Por cuanto considero que ninguno de los
cargos tiene la virtualidad suficiente para
quebrantar la sentencia recurrida, mi disentimiento con la' decisión de la mayoría
de la Sala se refiere tanto a la parte motiva
como a la Resolutiva.
Dejo así salvado mi voto.
Fecha ut supra.
José Eduardo Gnecco C.

liNJEXJI§'flENCJIA DJE 1UN CON'fRA'fO Jl)JE 'fRAJBAJfO.
CONTRATO DJE OBRA§
CONTRA'fli§'fA JINDJEl?JENDJIJEN'flE
El representante de la sociedad demanCm·te §uprema i!lle Justicia. - §ala de Cadada manifestó:
sación lLalborat - §ecciórm lPlrimera. Bogotá, D. E., agosto doce de mil nove-·
"Por cuanto no conozco al demandante
cientos setenta y siete.
Alfredo Alarcón Parra ni menos la Compañía que represento ha ten:ldo relación labo(Magistrado sustanciador: Doctor Alejan- ral alguna con dicho señor, ·niego el deredro Córdoba Medina).
cho, causa y razón de las pretendidas prestaciones sociales, así como los hechos en
(Radicación N9 5962).
que se fundamenta la demanda, los cuales
en
cuando a la firma de la que soy Geren(Acta N9 30).
te, carecen en absoluto de veracidad.·
"En consecuencia, de una vez solicito se
JUfrei!llo &larcü.n JP>arra, mayor de edad,
vecino de Bogotá, identificado con la cé- ·nieguen las peticiones de la demanda y
dula de ciudadanía N9 262.956 expedidn se condene en costas al demandante".
El apoderado de Ramón Garrido Fernánen Girardot, demandó por medio de ap0derado, a Ramón Garrii!llo lFernández y a dez se opuso a todas las pretensiones del
Gamboa & Cía. y González Limita.d:l, actor, propuso excepciones de pago, inexispara que se les condenara a pagarle auxi- tencia de la obligación, inepta demanda y
lio de cesantía, prima de servicios, vacacio- todas las que llegasen a resultar en el prones, salarios insolutos, indemnización por ceso, y contestó los hechos así:
"19 No es cierto como se encuentra reterminación unilateral, indemnización modactado. ALFREDO ALARCON PARRA
ratoria y las costas del juicio.
Los hechos narrados en la demanda di- fue contratista de mi representado, como
lo demostraré oportunamente con docucen:
"1 9 ALFREDO ALARCON PARRA pres- mentales probatorios.
"29 No es cierto. Que se pruebe.
tó sus servicios personales a RAMON GA"39 No es cierto. Esto es completamente
RRIDO FERNANDEZ y a GAMBOA & CIA.
falso como también entraré a demostrarlo
Y GONZALEZ LTDA.
"29 Comenzó a trabajar el 6 de enero en su oportunidad procesal.
"49 No es cierto. Que se pruebe.
de 1971.
"59 Tampoeo es cierto. Lo que se acaba
"39 La relación laboral duró hasta el 3
de afirmar es completamente falso.
de abril de 1972.
"69 No es cierto. Que se pruebe.
"49 El salario promedio fue de$ 12.500.00
"79 Mi representado no debe absoluta"59 Los demandados dieron por terminada la relación laboral en forma unila- mente nada al demandante ALARCON PARRA, y mucho menos por concepto de presteral.
"69 Los demandados adeudan al deman- taciones sociales, como lo demostraré tamdante $ 12.000.00 pesos por concepto de bién en su oportunidad procesal".
El Jfllllez §eguni!llo JLabmrall i!llell Circuito i!lle
salarios.
"79 A mi mandante no se le ha pagado Bogotá, en sentencia de 17 de agosto de
las prestaciones sociales".
1976, absolvió a los demandados de todos
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los cargos formulados en el libelo y condenó en costas al demandante. El apoderado de Alfredo Alarcón apeló de la sentencia.
El 'll.'ltillnn:n2li §Ullperior deli Distrito .lfudicial

alle JRogotá, en fallo de 2 de diciembre de
1976, confirmó en todas sus partes la providencia apelada y condenó en costas al
actor. El apoderado del demandante interpuso contra el fallo del 21!1l quem, recurso
de casación que concedió el Tribunal y está
admitido por la Corte.

Está presentado en un solo cargo, con
fundamento enla primera causal de casación laboral, que se estudiará junto con
el escrito de oposición.
A\.licSl.llll.ce «lte lia impugnación

Pide el censor:
"Que la corte (sic) case parcialmente la
providencia de segundo grado en cuanto
confirma la absolución de las peticiones:
auxilio de cesantía, prima de servicios,
vacaciones e indemnización moratoria; en
sede de instancia, revoque parcialmente la
decisión del juez a quo en cuanto absuelve
de las mismas pretensiones y condene al
pago de auxilio de cesantía, prima de servicios, vacaciones, ind~mnización moratoria y costas".
1EJl cargo

Dice el acusador: ·
"La sentencia viola indirectamente la
ley sustancial por aplicación indebida de
los artículos 22, 23, 24, 249, 306, 186 y 85 del
Código Sustantivo del Trabajo; 39 y 14 del
Decreto 2351 de 1965; 2053, 2054, 2055,
2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061 y 2062
del Código Civil al ser apreciados equivocadamente los documentos en folios 12, 13,
41 a 57, 66 a 68; las declaraciones en folios
81 a 84, 92 a 94, 89 y 90 y al dejar de apreciar la confesión judicial en folios 62 a 65
y 72 a 75 y los documentos en folios 15 a
39".
Sobre los errores de hecho se puntualiza:
"El error manifiesto al apreciar el documen~o en f<;>~io~ ~6 a 68 con~iste en hac;erle
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decir a la prueba lo contrario de su contenido para señalar que del aludido contrato se colige que el beneficiario directo de
la obra es el Distrito .Especial de Bogotá,
siéndolo la Sociedad Gamboa & Compañía
y González Limitada".
"El error manifiesto al apreciar equivocadamente las pruebas en folios 12, 13, 41
a 57, 81 a 84, 92 a 94, 89 y 90 consiste en
apreciarlas parcialmente para afirmar que
entre el doctor Ramón Garrido y Alfredo
Alarcón no existió relación de trabajo".
En la demostración del cargo se indican
las conclusiones de la sentencia acusada
sobre las pruebas apreciadas, para deducir
los errores de hecho propuestos, y se asevera que la correcta apreciación de las probanzas habría llevado a tener por demostrados dos hechos: que el doctor Ramón
Garrido en su condición de contratista independiente, construyó la obra de acueducto de la urbanización San Francisco para
la Sociedad Gamboa & Compañía y González Limitada; y que entre el doctor Garrido
y el demandante Alarcón, existió contrato
de trabajo.
·
En relación con el primer hecho, el impugnador cita el contrato que aparece a los
folios 66 a 68 y la absolución de las dos primeras preguntas del interrogatorio hecho
al demandado, para deducir que el doctor
Ramón Garrido construyó la obra de acueducto para la Sociedad. Gamboa & Compañía y González Limitada, en su condición
de contratista independiente, y que lamencionada sociedad tiene el carácter de propietaria y beneficiaria de la obra construida por el doctor Garrido, en actividades
normales de la empresa.
El segundo hecho, la existencia del contrato de trabajo, lo encuentra el acusador
a través de los elem~ntos, así; la. actividad
personal con la absolución de la cuarta
pregunta del interrogatorio formulado al
doctor Garrido, la declaración de Rafael
Zipa y los recibos de los folios 15 a 39 y 41
a 57, de los cuales deduce que Alfredo Alareón. trabajó para el doctor Garrido desde
el 25 de enero de 1971 hasta el 3 de abril
de 1972, sin que la ayuda de otros trabajadores con el consentimiento del doctor Garrido," desvirtúe la actividad personal; la
continuada subordinación la deduce de la
respuesta a la se~unda pre~unta del inte-
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rrogatorio formulado al folio 73, y de la declaración de Alberto Laguna; y el salario
lo hace derivar de la respuesta a la octava
pregunta del interrogatorio al doctor Garrido.
El opositor advierte que conforme a la
cláusula séptima del contrato entre Gamboa & Compañía y González Limitada y el
doctor Ramón Garrido Fernández, una
compañía de seguros garantizaba el cumplimiento del contrato no sólo en favol· de
la sociedad, sino también de la entidad
distrital respectiva, por lo que no puede
afirmarse que la obra se hacía en beneficio
de la compañía demandada; y el opositor
afirma que los contratos de los folios 12 y
13 del primer cuaderno; no establecen salario ni continuada subordinación ni dependencia ni horario, y el contratista se
comprometió a suministrar mano de obra
especializada por su cuenta, lo que hace
que no hubiera existido contrato de trabajo.
Se considera
Según el contrato de que dan cuenta los
folios 56 a 68, la §oc:i.eOI.ad Gamboa & Cíia
y González JLimitaOI.a en su p:rop:i.o nombre
y como representante de varios propietarios del teneno denominado §an JFramcisco,
contrató con el doctor Ramón Garrido ]a
ejecución de obra del acueducto de la Urbanización San IB'randsco, de acuerdo con
un proyecto revisado por la :!Empresa de
li\.cueducio y AlcantariHa.do de IBogotá, y se
dijo que la póliza de la Compañia de Seguros que deb:i.a obtener el cont:ratista, ga··
rantizaba el cumphimiento de llas obligaciones emanadas i!llell contrato a favor de
la sociedad y de lla entidad diisbital respectiva.
lEll sentenciador dijo:
"lEn estas condiiciones se establece que el
doctor Garrido JFernández Jrue un contratista Ji.mllependiente, sin las c21Hdades de
:representante ni de iinteirmediario de personas natumrales o jurídicas con quién contrató la ejecución de una o varias obras y
tal como se co:nt;empla en el artículo 3<.J
del Decreto 2351 de 1965 y según se colige
de los términos convenidos en el ya citado
contrato, el benefficñario directo de la obra
es el ]]}istrito lEs]peciaX de ~Bogotá. lEn esta
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forma, como lo dispone la nOJrma del decreto anterio.rm4mte citado, li21 sociedad demandada debe responder, de acuerdo con
el número 2 del decreto, de las oblig21dones
y condiciones de los subco;:niratistas ff:rrente
a sus trabajadores que J:mbiieiren estado vin·
culados laboralmente en Ras obras mencion~das. lEn esta forma, se deberá confirmar las conclusiones dei .a quo, en cuanto
a absolución a lla sociedad! demandada de
los cargos formulados, por el 21ctoi'".
lLa obra del acueducto cuy21 ejecución
contrató 121 sociedad demandada, indudablemente beneficiaba all Distrito Especial
de !Bogntá, ciudad de la cual lbtace parte lia
urbanización a que pertenece el acueducto, luego se comprendle que all :v:ecifól:i.r lia
obra contratada, la sociedadl deb:Da entregarla al Distrito para que éste aprotara
la urbanización a que pertenecía eli acueducto. lEn este sentido, que se desprende
del contrato, se puede lhtabla:r dell ]]}istrito
como beneficiario de la obra, y llo expresado por el sentenciador no es evidente·
mente erróneo. lP'or otra parte, el ad quem
no descarta lla responsabiHdad de lla sociedad, aunque dice que debe confirmarse la
absolución de primera instancia, JIW!ll"O elilo
resultaría equivocado s:i. se llograra establecer el segundo error de hecho, ya que dentro de la condusión del contrato de ob:ra
a que llegaron los juzgadores, no ¡p~dría
caber condena contra la sodedad aunque
ella tuvie:m responsab:i.l:i.dad como beneJriciaria de la obra.
lLos contratos que aparecen a los ffolios
12 y 13 del primer cuaden·no tratan de la
ejecución de obras y no s'e rdiell"en 21 servicio personal alguno, ya que en ellos 1\\.lf:redo Alarcón promete aportes, mano de
obra especializada y de henamient21s y
persGnal, lo cUllal es propio deli contira.to U.e
obra, pero no se habla del servido personal
q,ue requieren los artlÍculos 22 y 23 deli Código Sustantivo del Tr21bajo.
Los recibos que aparecen de ffolD.os J15 a
39 y 41 a 57 se refieren a las obras de que
tratan los contratos de joHos l12 y :ll.3, po:r
lo cual representan el pago del precio de
las obras y no pueden constituir sala:rio
de servicios no prometidos.
lEI contrato de que dan cuenta los :foUos
66 a 68 no fll.!e celebrado con el demandante, por lo que no puede ser prueba deli contrato de trabajo poir éli alieg21do.
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lLas respuestas al interrogatorio fonm.nllado ali señor A\lberto González Carrilllo, que
f:ü.gulllran a nos folios 63 y 64 del primer cuaderno, se refieren al contrato celebrado entre la sociedad Gamboa & Cia. y González
ILimitada y el doctor Ramón · Garrido !Fernández, sin que figure en forma alguna
el trabajo del demandante n! la relación
que invoca en el juicio, por lo que no puede encontrarse en tal pieza la prueba de
la existencia de la vincullación llalhoraR allegada.
lLa diligencia de interrogatorio al doctor
Ramón Garrido Fernández, que aparece .
en los folios 72- a 75 del primer cuadernu,
no sirve para demostrar el contrato de trabajo alegado por el demandante, ya que
en las respuestas no se confiesa ninguno
de los elementos del vínculo laboral lEll recurrente pretende encontrar en las respuestas segunda, cuarta y octava la confesión de esos elementos, pero su apreciación no resulta exacta, como pasa a verificarse.
lEn la respuesta segunda se dice que la
obra del alcantarillado estaba supervigiRada por el ingeniero contratista, por fa
Superintendencia Bancaria y por una interventoria d~ la lEmpresa de A\cueducto y
A\llcantariHado de ·J3ogotá, y que fue construida por Ramón Garrido !Fernández. ][))e
tal respuesta no puede deducirse la subordinación del demandante a las personas
demandadas, porque no debe confu.nmllirse
la supervigilancia que sobre la obra tienen
quien la encarga y los que tengan interés
en ella, con la dirección de los servicios
que conesponde al patrono en la empresa.
En la respuesta cuarta se habla de que
los servicios técnicos del maestro A\llarcón
JP'arra fueron contratados desde el 25 de
enero de 1971, pero en la misma respuesta
se dice que ello ocurrió conforme al contrato que se anexa al expediente, y se aclara que no hubo horario ni salario ni contrato laboral, y en la respuesta quinta se
expresa que el maestro Alarcón JP'arra mmca prestó se1·vicios personales para la construcción de la obra. El contrato menciona-
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do es el del folio 13, que como se vño es de
obra y no de trabajo, y las respuestas conducen naturalmente al entemllimiento de
que no se contrató el servicio personan det
demandante.
La respuesta octava se refiere a la forma
de los avances y a su periodicidad, lo cual
indica el pago del precio de las obras, pero
no es salario porque no constituye retribución de servicios.
lLa apreciación de las pruebas mencionadas no lleva a las conclusiones deli recurrente ni demuestra como evidentes los
errores propuestos en el cargo, porque es
compatible con las conclusiones dell sentenciador. lEn cuanto a la prueba testimonial que se presenta como mal apreciada,
ha de recordarse que según el articulo 79
de la lLey 16 de 1969, el error de hecho en
cuanto a la apreciación de tall medio prcbatorio, no es motivo de casación llaboral,
y no habiéndose demostrado el error de
hecho en cuanto a las demás pruebas, no
cabe en casación el estudio de las declaraciones de testigos.
JP'or las razones indicadas, no quedaron
estableddos legalmente Uos .errores propuestos en el cargo y por ello no 1:rospera.
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 dos de diciembre de mil novecientos setenta y seis,
dictada por el .Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el juicio seguido por Alfredo Alarcón Parra contra Ramón Garrido Fernández y la sociedad
Gamboa & Cía y González Limitada.
Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Alejandro Córdoba Medina, Juan Manuel Gutiérrez Lacouture. Hernando Rojas Otálora.
Vicente Mejía Osorio. (Secreta<r.!'O).

IP'IEN§IION JDIE JHUJEIIlL.A\.CIION l&IECONOCIIllJl.A\. POR lEIL IIN§'fii'JI'liJ'll'O COILOM:Q
JBIIA\NO DIE §IEG1UROS §OCK.A\.ILJE§
(.A\.Jrt. n y 57 ldl~ll JI)~!Cll"~to 3«)41 ldle ].~86).
'JI'~Jrmlillllatdóllll dell ICOllllill"atio ICOllll justai. ICatUllsa. (A:rt. 71f! Apa.Jrt~ A), mnm~Jratll 14

ldlell

llJle~CJreto

lLeglisllatlivo 235].

ldl~ 1~65

Code §Ullprema i!lle Juxstic:ña. - §ala «lle Ca- hecho probado, pero no regulado por ella.
sacD.óltll lLalliorall. - §ecc:ñóltll §egumi!lla. "En efecto, el numeral 14 del artículo 79
Bogotá, D. E., agosto veinticinco de- mil del Decreto 2351 de 1965 establece que 'es
novecientos setenta y siete.
justa causa para que el patrono dé por
terminado el eontrato de trabajo' el reco(Magistrado ponente: Doctor Juan Her- nocimiento al trabajador de la pensión de
nández Sáenz) .
jubilación o invalidez estando al servicio
la empresa .
de
(Referencia: Expediente N9 6068).
"Ha sido reiterada jurisprudencia de la
Honorable Corte Suprema que la pensión
(Acta N9 35).
que tieRe el alcance de justa causa para
El 'll.':llillmltllali Superior a:lle Bogotá, me- terminar el contrato es la PENSIUN PLEdiante fallo del 14 de septiembre de 1976,- NA; y es pensión plena aquella a que tiene
confirmó el absolutorio proferido en la derecho el trabajador por haber cumplido
primera instancia en el juicio laboral que juntos, ambos requisitos: edad y ti€mpo de
propuso el señor lP'edro §altlltamada Baneto servicio, 55 aflos y veinte o más años de
contra "&merica:rn lP'ipe altll«ll Coltllstruction servicio.
liltlliernatioltllal".
,
"Si bien Pedro Santamaría Barreta tenía
Inconforme con esta provide-ncia, el de- la edad suficiente para entrar a disfrutar
mandante interpuso casación para impe- de la pensión de jubilación no había cumtrar que sea infirmada, se revoque luego plido el requisito de los veinte años de serla del Juez y, finalmente, se acceda a las vicio a su patrono y en consecuencia éste
peticiones principales o subsidiarias de la no podía despedirlo con base en el otordemanda inicial.
gamiento de una pensión que no tenía el
Consta así en su demanda de casación carácter de PLENA, precisamente porque
(fls. 5 a 16 de este cuaderno), donde se el titular de ella carecía de uno de los dos
formulan tres ·cargos contra aquel fallo, requisitos establecidos por la ley.
que tuvieron réplica (fls. 31 a 46 lillilí«llem).
"Si ello fuera posible, si el patrono tuProcede analizar ahora el mérito de la viera
libertad para pensionar o jubilar a
acusación:
'cualquier trabajador del que quisiera prescindir, le bastaría reconocerle una pensión
Cargo primero
proporcional a su tiempo de servicio, aún
Su tenor es así: "Violación de la lev uno o dos años, ·acabando así con la gaSustancial por apHcación :in«llellii«lla.
· rantía de estabilidad en el trabajo. Podría
"La Ley sustancial es el artículo 79 del por ejemplo obtener el permiso previo para
Decreto 2351 de ~965, numeral 14. La apli- despedir a un trabajador con fuero sindicación indebida consiste en que se na cal, alegando que le va a reconocer una
hecho aplicación de la regla jurídica a un pensión a pesar de que el trabajador sea
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menor de cincuenta y cinco años o lleve
menos de veinte años al servicio de la empresa.
"Cuando el numeral 6Q del artículo 3Q de
la Ley 48 de 1968 establece que la pensión
de jubilación a que se refiere el numeral
14 del artículo 7Q del Decreto 2351 de 1965,
es la consagrada en los artículos 260 del
Código Sustantivo del Trabajo y 11 del Decreto 3041 de 1966 está reafirmando la tesis expuesta en el sentido de que esa pensión es la pensión plena. Aquella que se
obtiene por haber completado la edad y
por haber completado el tiempo de servicios (artículo 260) o por haber completado
la edad (60 año~) y haber completado el
número de semanas de cotización 500 (artículo 11).
"Cualquier pensión que un patrono otorgue fuera de la establecida en el artículo
260 o en el artículo 11 no tiene el carácter
de plena y en consecuencia no puede tenerse como jus.ta causa de terminación del
contrato. La pensión que el Seguro -sustituto- del patrono, otorgó al trabajador
Pedro Santamaría, le fue dada en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 57 y
no en el 11 del Decreto 3041.
"Entonces el .lfuzgai!llo Quinto lLaborai
i!llell CircUllito i!lle !Bogotá, y el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral incurren
en violación de la Ley sustancial, por aplicación indebida, porque a pesar de que han
entendido rectamente la norma del nume-·
ral 14, artículo 7Q y sin que medieri errores
de hecho o de derecho, han aplicado esa
regla jurídica a un hecho probado el despido, pero no regulado por ella, puesto que
esa norma sólo regula los despidos por j usta causa que tienen como base el reconocimiento de la pensión plena.
"b) Violación de la ley sustancial por
aplicación indebida, de la misma disposición legal (numeral 14 del artículo 7Q del
Decreto 2351 de 1965) en cuanto que el Honorable Tribunal Superior dé Bogotá en el
fallo impugnado ha dado por probado un
hecho básico, pero que manifiestamF>nte
no ha ocurrido, y sobre esta base ha aplicado la respectiva disposición legal de una
manera, desde luego indebida, a un hecho
inexistente.
"El hecho inexistente, el hecho que no
ocurrió, el hecho que se dio por probado,
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sin estarlo, es que el patrono hubiera reconocido la pensión plena a su trabajador.
"La pensión plena, insisto, es aquella
que se otorga cuando su titular reúne dos
requisitos: edad, cincuenta y cinco años.
Tiempo de servicios: más de veinte años.
O en los términos del Decreto 3041 de 1966
dos requisitos: edad: 60 años y semanas
de cotización 500.
"Como quien. pensionó a Pedro Santamaría fue el Instituto Colombiano de Seguros
Sociales, sustituto del patrono, es necesario estudiar si el ICSS otorgó la pensión
plena al trabajador, pensión que tendría
el alcance de justa causa para cancelar el
contrato.
·
"Para que la pensión que otorga el Seguro tenga el carácter de plena o tenga el
alcance de justa causa para terminar el
contrato, es necesario que su titular reúna
dos requisitos: edad, sesenta años, semanas
de cotización 500.
"Este número de semanas NO FUE COTIZADO por el trabajador a quien se aplicó otra disposición distinta del artículo 11,
gracias a un régimen de privilegio, según
el cual habida cuenta de la fecha de su
nacimiento el Seguro le rebajaba 50 semanas de cotización por cada año de diferencia entre 1917 y la fecha de su nacimiento.
"Luegó el Tribunal Superior al dar por
hecho que el patrono o el Seguro, su sustituto, había otorgado una pensión plena al
trabajador, y sobre esa base aplicó una
norma legal .como la citada, la aplicó
indebidamente porque partió. de un supuesto equivocado, de una. premisa falsa,
de un hecho que no existía y en consecuencia como es apenas obvio inferir, incurrió
en la indebida aplicación de la norma, establecida par~ regular casos distintos al
presente, casos en los cuales sí se otorga la·
pensión plena, caso en los cuales el patrono sí efectivamente tiene una justa causa·
para ~espedir.
"El régimen de privilegio del artículo 57
del Decreto 3041 de 19~6 se instituyó para
FAVORECER a los trabajadores ancianos,
en el momento de crearse la pensión, no
para PERJUDICARLOS. Para darles una
mayor garantía de seguridad social, no para acabar con su estabilidad en el empleo.
"En efecto, el Instituto estimó que debía
rebajar el número de las semanas de coti-
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zación porque en vista de la edad, nacidos
antes de 1917, es decir que para la fecha
del Decreto 3041 tenían cincuenta años
de edad, estaban próximos a cumplir con
uno de los requisitos del Código, el de la
edad y no parecía justo obligarlos a continuar trabajando hasta completar los sesenta años, nuevo requisito del Seguro.
En el mismo entendimiento el Legislador al fijar el alcance del numeral 14 del
artículo 79 del Decreto 2351 de 1965 establece que sólo tienen el carácter de plena
las pensiones de que tratan los articulas
260 del Código y 11 del Decreto 3041. Porque entendió que el régimen de JPJtiv:ñlegio
no podía perjudicar a los trabajaqores ancianos dejó por fuera a quienes pudieran
acogerse a los llrenelÍ:idos del artículo 57.
En consecuencia quienes se IJ?nsionen
en virtud de lo dispuesto en el artículo 57
no lo hacen como titulares de una pensión
plena de aquéllas que son justa caP,sa para
terminar el contrato".
§e considera
Conviene a:naliz:u en prime:r término
cUlláli es ~a ~Jmsiónm por ]ubHación a¡¡ue recol!lloce eli lil!llstftiUllto CoUombñamo de §egu.B.Jros
§ociaRes a sUlls alÍiHados.
A\R respec1lio, eR lltegllameni® GeneraR dei
§egwm §oc:ñall I(J)bHgal1tmio de linvalidez, Vejez y NJiuerle, apJrobado mediante IIDecreto
3041 de Jl966, .coJmtiene llas sigUllienies no:rmas:
"A\JR.'H.'1IC1IJIT..I(J) U. 'JL'endJrán dereclhto a la
pensión de vejez, salivo llo dispUllesto en el
adncUlllo 57 de! presemte Jregllamento, llos
aseguuados a¡¡ue Jreúnan llos siguientes :reI!J!Ullisñtos:
"a) '.IL'ener 60 alÍÍ!.os o más de edad si es
vaJrón y 55 o más alÍÍ!.os si es mUlljeJr.
"b) 1Hlalller acreditado um númem de 500
semanas de cotización pagadas du:rante
llos úlltimos 20 afios anterioJres all cumplimiento de llas edades mnnñmas, o ltul!ber
acJreditado Ulln mÍlmeJro de un mil semanas
i!lte cotización, sudragai!ltas
en cUllalq¡uier
tñempo".
"A\JR.'JL'1IC1IJIT..I(J) 57. IEl mÍlmeJro de semanas
de cotización :1Yñjai!lto1 en el a:rilÍ.cl.llllo U para
eR a:llereclhto de pensión a:lle vejez, se rea:lll.llcirá
en lblend.ñcio de llos aseglllrados nacidos
antes a:lle Jl9Jl7 I!Jlllle lhtl.llbieren cl.llmpHdo con
llos a:llemás rei!Jll.llisitos selÍÍ!.alladss en dicll:no
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adlÍ.cl.lllio a. razón de 50 semanas de coítita:ación por cada afio de dñ:il'erencña entre Jl9Jl"!
y ell año de 1ma.cimiento. Tratándose a:lle
aseglllradas se aplñcmrá lla rea:lll.llcción tomando como a.ño «lle JrelÍerencia ell a:lle Jl922.
lEn ningún casi!J) po«lln.-á otorgarse lla ¡p:eJmsión
de vejez por menos de 250 semanas a:lle cotización".
!Las disposiciones ql.lle se a•calblan a:lle transcribir dejan ve1r ql.lle d linst:ñtl.llto sóllo concede y paga pensión por jub:ñllacñón a a¡¡Ullienes le ll:nayan apodado I!J!U.llinientas coítñzaciones semanales y tengan sesenta años
de edad, nos vaJrones, o cñncl.llenta y cinco
alÍÍ!.os de edad, nas mujeres, y UJI.llle, apenas
por vía excepcilonall, lles re1conoce na pensión a nas pell"Sonas I!Jlllle tengan lla ea:llad l!lle-.
cesaria para a:llis~rl.lltada y Jl:nayan nacña:llo
antes de Jl9Jl7, nos asegurali[os, o a:lle. Jl922,
nas asegl.llradas, siempre ql.lle sl.lls cotizaciones alcancen a doscientas cincl.llenta semanas, pues palra ellios el mínimo generan de
ql.llinientas coti¡mciones se reduce en cñncl.llenta po:r cai!ll.a año de dUerencña entre
ell de Slll nadmiento y el de llos alÍÍ!.os llií.mites,
ya mencionados. §e trata p·~es en esta ·se-.
gl.llnda hlpótesñs de una ll'onna aceneraalla
de p_ercibir lla pensión, qune beneficia a ]os
asegl,ll!'ados en consideJracftón a Slll edaa:ll.
§e sabe, de otJra parte, 4:J.lllle en .linstituto
no concede olÍiciosamente .!a pensiÓJm si~o
que debe solicitarle
su reconocim.ñen~o
qUllien se crea G!On derecll:no a a:llis~rl.lltarlla.
lPeJro si ell reconocimiento se proa:lll.llce por
cua!quiell'a de nos dos sistemas I!Jlllle ell JR.egnamento tiene estali:Pllecidos, no ca1bi2 dm1la
ninguna de q,ue su li:Penefic:iario adqmere
la calidaa:ll de pensionado por juli:Piliación de
na entidad anl.lla:llida.
§i, como I!J!Ue[ló visto, lla J~ensión de ]llllblillación I!Jlllle el liC§§ les reconoce a sus
afiUados en l.llna solla, al.llnq¡Ulle lhtaya dos
fo:rmas pillra merecerlla, y sit el as~gl.llirado
lhta de solicitar «¡ue se Re conceda, sin que
el patrono tenga iniciaítiva o personería
pa:ra ello, también resl.l!Ua en cllaro ql.lle ·el·
reconocimiento de esta · pll'e:stación social
por ell linstñtuto conlÍiglllra lla cal.llsall llegitima para que el empleador pueda dar 'poli'
terminado l.llnHateralmenie «~ll contirato a:lle
t:rabajo ql.lle consagra ·ell adlÍ.~mllo '7Q, aparte
A\, nl.llmeran Jl4 i!llell IIDecreto IT..egisliatiwo 235Jl
de 1965, con lla adición I!J!Ule lle intmdUll]o el
artúculo 3Q, oJrdiin.al 6Q, de lla !Ley 4!:8 'die
Jl968.
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O sea., I!JI.UUe si e! patl!'ono ñmmca. i!llñcl!:n.a
czu-,ali pall'a ¡uesdmll:i.ll' de unn ill'a.lh>a.jadol!',
en la lllitpótesñs qune se dejó examinada, y
alta. el a.v:i.so pl!'evio que ell aluall:i.allo ariicullo
79 estalh>liece, no rompe eU contll'ato alle manera Heg].t:i.ma n:i., por enalle, quealla sunjeto
á Ras. consecUlleJrncias qune lia liey prevé prura
ell despñdo sñn causa junsta.
A\l apUcar !os razona.tnieJrntos anteriores
en e! asunto sub juclic.e, fluye con toda evidencia que el fallo acusado no incunió en
los quebrantos de ley que e! cargo lie imputa y qune, de consiguniente, éste no puede
prosperar, ya· que el despido del serrioll' §antamall'ia no es calificable como ñnjusto~
punes deriva de su situación de pensionado
por jubi!ac:i.ón, admitñda tanto por eli Tribunal como por ell Jl'ecunnente.
§egunndo

~ugo

Se plantea así: "a) Violación de la ley
sustancial por ñnfracción allired.a.
"La ley sustancial es el numeral 69 del
artículo 39 de la Ley 48 de 1968, en armonía con el numeral 14 del artículo 79 del
Decreto 2351 de 1965. La infracción directa consiste en que la sentencia del Honorable Tribunal Superior de Bogotá, Sala
Laboral, a pesar de que el texto de la norma es absolutamente claro, contiene disposiciones en abierta pugna con ella por.que la sentencia impugnada NO LA APLICO, DEBIENDO HACERLO. En efecto, dice la norma del numeral 69 artículo 39 Ley
48 de 1968:
"La pensión de jubilación a que se refiere el numeral 14 del artículo 79 del Decreto 2351 de 1965, es la consagrada en los
artículos 260 del Código Sustantivo del
Trabajo y 11 del Decreto 3041 de diciembre 19 de 1966".
"En ningún momento se refiere a la pensión establecida en el artículo 57 del Decreto 3041 de 1966.
"Luego la pensión que se otorgue con
base en ese artículo, el 57, nada tiene que
ver con el numeral 14 del artículo 79 del
2351.

"El texto de la norma violada por infracción directa es claro. Si el legislador hubiese querido ampliar los alcances de su
disposición, le habría bastado agregar '11
y 57' pero como no escribió 57 no hay lugar
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a que se entienda o se infiera o se aproxime que la pensión del artículo 57 es igual
o parecida o semejante a la del artículo 11.
"Así lo hace ·el sentenciador de primer
grado cuando después de copiar íntegro el
texto de esta disposición del numeral 69 es
decir, a sabiendas de que tal disposición
existe, de que se ha escrito y puesto en vigencia para aclarar toda duda sobre la materia, para impedir que se cometan injusticias en nombre de pretendidas justas causas para despedir, lo desconoce, se niega·
a aplicarlo. Si lo hubiese aplicado rectamente, si se hubiese sujetado a sus términos, si no se hubiese rebelado contra ella,
me habría dado la razón y habría condenado. a la demandada conforme se le so·
licitó.
"El Juez del conocimiento en su senten. cia para poder 'darle cabida' al artículo 57
del Decreto 3041, que no cabe dentro del
numeral 69 del artículo 39 de la Ley 48
de 1968, estima que los dos artículos el 11
y el 57 del Decreto 3041 son iguales, similares e idénticos, que son de la misma cosa
'porque la reducción opera específicamente en relación con el número de semanas
de cotización mas no con la cuantía de la
pensión, pues las normas del Seguro Social
no establecen sistema diferente para liquidar la pensión por vejez de los asegurados
nacidos antes de 1917 y la de aquéllos que
la adquieran por haber cotizado las 500 semanas exigidas".
"Y sobre la base de que la cuantía es la
misma, concluye el Juzgador:
·
"Entonces si a Santamaría Barreta, el
Seguro Social le reconoció pensión por vejez por la misma cuantía y en la misma
forma que se la hubiera reconocido si hubiera completado las 500 semanas de cotización, la pensión otorgada fue lia misma
que consagra el artículo 11 del Decretó ·
3041 y por tanto su despido obedeció a la
existencia de una justa causa pues el he· cho de que no hubiera cotizado quinientas
semanas en nada perjudicó al trabajador
en cuanto al monto de su mesada pensiona!. Por el contrario, con menos semanas
. de cotización disfruta de una pensión de
jubilación ... pues por haber nacido antes
de 1917 gozó del régimen de privilegio establecido en el artículo 57 del Decreto 304!.
de 1966.
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"El error en el planteamiento del sen. tenciador cuando sostiene que lo mismo
le daba esperar a cotizar las quinientas semanas puesto que la cuantía no se modificaría, lo hace incurrir en un olvido imperdonable: El perjuicio que el Trabajador
recibió por la decisión de la empresa de
despedirlo. Vio rebajados sus ingresos, vi.o
definitivamente perdidas sus primas, sus
vacaciones remuneradas, su posibilidad de
incrementar la cesantía, perdió su estabilidad en el empleo, perdió su trabajo en
condiciones de subsistencia muy difíciles,
dada su edad, y cuando esperaba beneficiarse de un régimen de privilegio establecido por el ICSS a su favor en su calidad de
soogunJrsidlo porque el que se asegura ·2s el
trabajador y no solamente el patrono, se
encontró con que el privilegio era para el
patrono, que encuentra la manera de prescindir de sus servicios, después de haberlo
utilizado por dieciocho años, que encuentra la manera de esquivar su obligación de
pagarle la pensión de jubilación a que el
trabajador ya tenía derecho por reunir más
de quince años de servicio y tener más de
sesenta años de edad, derecho que se generaba si Sarttamaría presentaba su renuncia, y en virtud de la Ley 171 de 1961.
"Pero Santamaría no podía renunciar
porque el monto de la pensión (casi el 75%
de su sueldo) no le era suficiente para
mantenerse a sí mismo y a su familia y
porque además perdía las primas, la cesantía futura, etc., y sabía que no podría tener acceso a otro empleo por razón de su
edad.
"El Tribunal Superior le niega todo derecho a Santamaría al respaldar la tesis
del patrono de que el reconocimiento de
una pensión que no es plena por parte del
Seguro, dentro de un régimen de privilegio, pensión que no está consagrada en el
artículo 260 del Código, (como no lo están tampoco las pensiones proporcionales)
ni en el artículo 11 del Decreto 3041, alcanza por extensión, por analogía, por 'parecido o semejanza' es justa causa para
despedir".
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CUllanto a q¡ue ell l!nstituto idle §egUllX'OS §odalles Jreconoce dos pensiones de ]Ullll>inación
de dase distinta, pues en dall"o I!JlUlledó I!J[Ulle
se trata dle Ul!Dl31. solla especie pensionan I!JlUlle
puede Hegrur a adq¡uirill"~, llli:i.en j¡Wlllr na lÍOX'ma ordinaria qUlle establece en arl:úcUllllo U
dlel Rej)·namento, o io:i.en ][)Oll" na lÍOJrma e:xcepcñm~an consagrada poll" sllll artícllllllo 57.
llJ>e sH:ú se desprende I!J[Ule en sentenciaidlOJr
ard quem no Ulegó a descmnoceJr J!Wll" ifalia
de aplicación el adku.ll.llo 39, nUllmeran. ~Q, de
la JLey 48 ldle 1968, ya qu~E~ Ra p:ensnon de
jubilación a que este precep,to sllm1le no
es otra, ni n:mellle ser otra, ~aUlle lla I!JlUlle tiene
a su cargo en Instituto Collomioiano de §eguros §ociaRes en virtud den Regllamento
den Seguro §ocian obligatorio idle llmrallüdez,
Vejez y Muerte, ya mencionado antter:i.oJrmente.
Y si a ello sé añade que es na ñnñc:i.stñva
den trabajador la I!J[Ulle determina en :n.-econocimiento de la pensión de jubHacMm en
su favor, y que es tan re~~onocümñl!mto en
que configura 1en motivo lledtñmo pall"a que
el ,patll"oltlo pueda prescindir de SUllS servicios, no es razonable entender I!J!Ulle lla so·
Ucñtud de na pensión. que es acto li:i.lb1re y
exclusivo del empleado, pueda ocasionade
perjuicios a éli cuanilllo le sea despacllnai!lla
favorablemente, nñ, menos aún, I!JlUlle hubiera de resarCJÍrsellos el patrono, {)jUlle es
persona extx-aña frente a aqUllenDa petición
formulada JllOll" el tralbajai!llo:n.- all llnstñtu.!to.
Carece pues de lÍUllndamento este segUllndo cargo.
Cargo tercero

Dice lo siguiente: "a) Violac.ión de la ley
Sustancial por aplicación indebida.
"La ley sustancial es el artículo 8Q de
la Ley 171 de 1961, que subrogó el artículo
267 del Código Sustantivo del Trabajo y
que establece a favor del trabajador despedido sin justa causa una pensión especial cuando el despido se produjere después
de quince años de servicio. La aplicación
indebida consiste en que pedida la pensión
en la demanda con la cual se inició el proceso ordinario laboral el Honorable Tribu. §e consñdeJra
nal Superior de Bogotá, Sala Laboral, no
la concede porque da por probado un heILss Jreflle:IDones qMe se lhl.icieJron an estu- cho -el despido justo-- hecho que manildlbnJr en cargo anterioJr disipan na idlUllidla en fiestamente no ha ocurrido;
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"El despido no fue justo o no fue hecho nos de la ley y que en consecuencia, por
con base en una justa causa por que la esa razón, podia tomarse como justa caupensión que otorgó el Seguro Social al de- sa para la terminación del contrato sin
mandante no es plena, en cuanto ella no incurrir en las sanciones legales por desestá consagrada en ninguno de los dos ar- pido injusto.
"No es pues un alegato que se haya ocutículos (260 ni en el 11) de que habla el
artículo 3Q de la Ley 48 de 1968.
rrido para sustentar este recurso. Es que
"La aplicación indebida del numeral 14 el Tribunal .Superior, al fallar la instandel artículo 7Q del Decreto 2351 de 1965 cia, en su sentencia y a pesar de tratarse
hace incurrir al Tribunal en la aplicación de un planteamiento estrictamente jurídiindebida del artículO 8Q de la Ley 171 de . co, porque nunca negamos· la pensión del
1961 puesto que el hecho alegado como bá- Seguro, eludió la respuesta así también la
sico por la empresa (el despido con justa pensión del artículo 57 tiene los alcances
causa, determinada por el reconocimiento · de la del artículo 11 del Decreto 3041 de
ele una pensión) no ha ·ocurrido en la rea- 1966, a pesar de que la ley (artículo 39
lidad, toda vez que de acuerdo cop la ley . Ley _48 de 1968) no lo establece así.
"El artículo 3Q de la Ley 48 de 1968, nuesa pensión no tlene el carácter de pensión ·
plena.
mera! 6Q es taxativo, no admite ampliacio"b) ·violación de la ley sustancial por hes, ni extensiones ni analogías".
aplicación indebida. . . · . . . . . .
§e cmnsidera
"La ley sustancial es el artículo 8Q del
Decret.o 2351 de 1965. La· ~plicación indebida consiste en que· pedida la indemniza- · . . ~.as~n las argumenta~iones hechas :nll
ción por. despido injusto que consagra ésa · estudiar los dos cargos anieriorles pali'a
norma legal el Honorable Tribunal Supe- que, con base en eUas, ahora se reftter~e qme
rior de Bogotá, Sala Laboral, ·no la concede el despido del señor §antamaria Ill\a~w
porque da por probado un hecho; el despi- no puede calificarse como ·injusto, «!le Uo
do justo, hecho c:¡ue rrian~fiestamen~e no ha · ~ual ~e desprende también 4l[Ulle e! íialllto
. acusado no pu«llo incurrir en las v:iolacñoll11.es
ocurrido.
·
·
"La pensión plena, decía en mi escrito de preceptivas que en este cargo se le aiiridemanda, en el régimen del Seguro Social, . buyen.
es aquella que reúne en su titular dos re'l!'amlWCO prospera, en consecuencia.
quisitos: edad, sesenta años. (Semanas de
Por lo expuesto, la Corte Suprema de
cotización, quinientas en los últimos diez Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección
años o mil en cualquier tiempo). La pen- Segunda, administrando justicia en nomsión que ~e obtenga y se pague sin retJ..nir bre de la República de Colombia y por aucualquiera de los dos requisitos, cualquiera toridad de la ley, NO CASA el fallo acuque sea el régimen, no es _plena y en con- sado.
secuencia carece de la calidad de justa cauCostas a cargo del recurrente. Tásense.
sa para terminar el contrato".
"En el mismo sentido en la audiencia de
Cópiese, notifíquese y devuelvase.
trámite celebrada en el Tribunal, y en el
·resumen del alegato hecho durante la misJeróntmo Argáez Castello, José Eduardo Gnema, se insistió en el planteamiento de que cco C., Juan Hernández Sáenz.
la pensión otorgada por el Seguro Social
Vtcente Mejía Osorto. Seore•taa-io.
no tenía el car'acter de Plena en los térmi-

liteSJPli!DilllS3llliilii!ll3ld tille lla Calja tille IP:revisñón §ocñall MUliDlicñ]plall tille Gnítcu1ta y Collegño
M:mmlcñ]plall tille JBa¡cfutñlllell·ato tille Cuí.cuta
lEno:r tille fueclhto

Corle §urp~llW!l i!lle .Jrusticña.. - §a]a i!lle Ca.smcñón JLmoorml §eccftón IPrimera. -

Bogotá, D. E., agosto treinta de mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel
Gutiérrez Lacouture).
(Acta N9 32).
Mediante escr:i.to

que correspondió al

JJunzgati!lll(!l IP'rimel1'o ILatlOOrall i!llell Cftrcunfttl(!l i!lle
Cúítcun'Uim, <Cosme Oi!Pl!'egónlFemáni!llez, -demandó, por conducto de apoderado, al cl(!lnegio
Munilcipatll i!lle IEacllnillerati® «lle Cúcuia, al
lWururnftc:ü.p:ü.o i!lle Cuí14mtm y a ]a Caja~ «lle lP'revis:ftóllll §oc:ftatll mu.mñcipatll i!lle Cúcuia, para

que, en cumplimiento de los trámites previstos para el juicio ordinario laboral de
mayor cuantía, se les condenase solidariamente a pagarle las sumas que resulten establecidas por concepto de indemnización
por despido injusto, auxilio de cesantía,
indemnización moratoria y costas del proceso.
En apoyo de sus pretensiones afirmó que,
por·medio de Resolución número 029 de 26
de mayo de 1972, había sido nombrado
profesor del Colegio Municipal de Bachillerato de Cúcuta, cargo que desempeñó
desde el 1Q de junio de ese año hasta eJ 15
de febrero de 1973, fecha en la cual se le
despidió injustamente, al ser declarado insubsistente en el cargo mediante Resolución número 011 del día 13 de ese mismo
mes y año. El día 16 de octubre de 1972
hal?ía S'\lSGritQ c;on ~l Pre&id~nte d~ l~ J-qn-

ta Administradora del Colegio, a quien se
autorizó debidamente para contratarlo según Acta número 024 de !5 de octubre del
referido año, y con el señor Personero Municipal de Cúeuta, un contrato individual
de trabajo, cuyo término de duración era
de un año contado a parti.r de la fecha de
su firma y que, por tanto,. debía vencer el
15 de octubre de 1973. Durante el lapso
servido en 1972 devengó un salario mensual
de $ 2.600.00, sueldo que le fue aumentado,
a partir del1Q de enero de ll973, a$ 3.120.00.
El Colegio Municipal de Bachillerate de
Cúcuta fue creado por Acuerdo número 35
de 1961 y por Acuerdo número 38 de ese
mismo año se autorizó su funcionamiento,
habiendo sido aprobado oficialmente por
Resolución número 2031 de 8 de agosto de
1967 del Ministerio de Educación Nacional.
La Caja de Previsión Social Municipal de
Cúcuta es la entidad encargada de pagar
las prestaciones sociales de todos los empleados Municipales. No le han sido cancelados el auxilio de cesantía ni las indemnizaciones que demanda, a pesar de que oportunamente agotó la vía gubernativa frente
a cada una dle las entidades llamadas al
juicio.
Ninguno de los demandados dio respuesta a la demanda, pero el Hector del colegio
al ser notificado manifestó no ser el representante legal de la institución, sino un
simple empleado de carácter administrativo, y no tener atribuciones para nombrar o
destituir personal alguno, todo lo cual competía a 1~ Junta A,dmini&tradora,
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Tramitada la ltitis, el Juzgado del conocimiento la dirimió, en fallo proferido el
10 de octubre de 1975, condenando a los
tres· demandados a pagar al actor las sumas de-$ 24.960.00 por concepto de indemnización por despido sin justa causa; $
2.055,00 por auxilio de cesantía y $ 104.00
diarios, a partir del 10 de septiembre de
1973 y hasta cuando se efeCtúe el pago de
las cantidades anteriores, a título de indemnización moratoria. No hizo condenación en costas.
: Como esa providencia no fuese apelada
por ninguna de las partes, el Juzgado dis. puso su consulta con el superior y en tal
·virtud subieron los autos al 'Jl'ribunmali del
nspectivo lllistrito .1TU1lrucial. El grado fue
desatado en proveído de 30 de abr~l de
1976, mediante el cual se modificó el del
a I!JlUllO en el sentido de mantener la condena de $ 24.960.00 por concepto de lucro
cesante, pero a cargo 'del Municipio de Cúcuta únicamente; de revocar las condenaciones impuestas por indemnización moratoria y auxilio de .cesantía, absolviendo por
el primer extremo y declarándose inhibido
para hacer pronunciamiento de fondo en
relación con el segundo. Se mantuvo la absolución sobre costas y no se hizo condena
por ese concepto en la segunda instancia.
Cont:ra la sentencia anterior ha interpuesto -recurso de casación el apoderado del
demandante .. Como dicho recurso le fue
concedido y ha recibidq el trámite que le
es propio, se procede a resolverlo con examen de la demanda que lo sustenta y del
escrito de réplica.
lEli recUllll'SO
IP':retende ia casación parciali del :ITallo
acusado, "en cUllani® modñlíicó el ordinal
primero de la sentencia de prñmelt'a instancia en el sentido de condenar solamente
al MUllnicipio de Cúcuta~ a paga:de al demandante la su.nma de $ 24.960.00 polt' concepto -de lucro ces2llllte, Jrevocó lats condenas
ñmpu.nestas en los Utelt'a~Res b) y e) del olt'dinal primero del J!aHo a~pelado y se dedaró
,ñnlhlñbido para pronunciarse en el fondo
soll>re el auxilio de cesantía~ redamado, palt'a I!Jlllle esa Corpora~cñón convertida en 'll'ribUJ.na~n de instancia~, confirme en todas s11.us
paries el fallo de J[Uim~rat instancia~ pro-
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lierido por el Jfu.nzgado IP'rimero ]Laboran de
ICúcuta, eli dia diez (10) de octUtbre de mH
novecientos setenta y cinco (]_975) ".
lER ataqUlle se desanona a través de la
formulación de cUllatro ca~rgos, eli primero
de los cuales se atpoya en la~ causal segu.nn- ·
da de casación laboral y los tres Jrestantes
en la~ ca~usal primera. ILa §ala Ros estudiará en el mismo orden en que ha~n sido plt'esentados.
IP'll'imier cargo
Como ya~ se dijo, se fundamenta~ en na
c;Jlusali segunda sobre reformatio in pejus.
Sostiene el a~cusador que el 'Jl'ribuna~n, al
condenar solamente ali Municipio de Cúcuta a pa~galt' lia suma de $ 24!.960.m:n por
concepi® de lucro cesante, en vez de manten{!r la condenación solidaria 2 las tres
entidades demandadas, y al revocar lla~s
condenas por aUllxilio de cesa~ntña e indemnización mm·atoria e inlhlibill'Se para lhlacer
pronUllnciamiento sobre a~quella liUestación,
hizo más gravosa la situación "de lia parte
demandante que a~peló la~ providencia de
primera instancia", la~ cual por otlt'a palt'te,
elt'a inmollllificablle para el Colegio y para
la Catja de JP'revisión §ociaR, pUlles el fanto
no era revisable en relación con eHas por
no cobijadas el grado de consullta ni lhla~ber
interpuesto recurso de ¡apeliatc:ñón. A\.qu.nel
beneficio está instituido en favor llliel trabajador hente a sentencias totalmente adversas y en favor de la Nación, el :rr::De~ar
tamento y el Municipio, pero no se refiere
a la~s lEntidades de ][Derecho IP'Íllblico en general, y lia norma q_Ute lo establece es i!l!e
interpretació·n restrictiva~, como Ro lhlat entendido reiteradamente la Corte.
lER censor ·menciona los requisitoS~ qu.ne la
doctrina Hlta reconocido como necesa~dos
patra quile pueda tenelt' lugar· al fenómeno
de la reformatio in pejus, es decir, : ]_ fl.
Que hatyat Ulln litigan~ vencido; 29. Qu.ne Ullna
parte apele y la otlrat no o ~ue sea procedente la~ consulta en favor de una de llas
partes; y 39. Que la sentencia de segunda
instancia lhlatga más gravosa o empeolt'e la
situación de la Íllnica parle qUlle apelló o
de aquéHa en cuyo favor se surtió Rat consulta; y afirma que en eli presente ca~so
se cumplen cabatlmente esos presupuestos,
razón ¡por la ~~tU~ la~ s~ntencia debe s~r
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cas2ii!lla en lia ~orma I!Jl11.lle eli alcance al!e la dada y en ~avor i!lle aligllllllll.OS «lle s11.ns :ii.nteñmp11.ngnacñón precisa.
grantes, por ministerio i!lle na liey, se s11.ndñó
lE! opositor admite que lms comllñcione3 la consulta. Contrall'iamente a llo I!Jl11.lle aliñll'i!lle lia reformatio in psju.s estuvieron bien ma el impugnante, lia paFte actoll'a, tri11.lln;
cñtai!llas n:wr eli ll'ecunente, pem all.'g11.llye que, ~aal!ora en esa etapa den pll'oceso, nG aJlllell~
de la i!lledsión i!llel JTm;gadl.o. lEli '.Il.'Irñbunall recon~orme a e&s, eli empeoramiento i!llebe
ser aliegai!llo por la parle vencñi!lla I!Jl11.lle apeló . ~oll'mó na senterrnda mejoll'amllo lia sit11.nad®rm
o q11.ne tenia en s11.n ~avor eli gll'ai!llo i!lle con- i!lle la parte i!llemani!llai!lla en cuyo liavoJr <!ll][llesulta· que ésta se surtió en favor i!lle ü:~_ raba na consulta, y sñ biien ese me]oramwn"Jt)all'te' i!llemani!llai!lla q11.ne ~11.ne lia vencii!lla en to ll'epercutió en contll'a i!lleli ólemani!llante,
en mancll'a allg11.nna ][lltnei!lle ai!llmitñJrse aj¡11.lle
~a primell'a ñnstaniCña y que, por lio tanto,
era lia únnñca con interés para alegar re- se haya con~igull'ai!llo en ~enómeno i!lle na
formatio in pejus en eli evento i!lle 9111.ne su reformatio in pejus,p11.nes i!llñcha paJrte no
sitmnciórm h11.nbiese Jl'es11.lllitai!llo desmeJoFai!lla. sólio no fue vencii!lla en na primeJra instanNiega I!Jl11.lle eli actoF h11.nbñera apelai!llo, y lP~r cia, sirrno que, ai!llemás, no recuuió en apetodas esas consideraciones, y <Ili~ll'as ll!IMllS lación na respectiva plrovidencia; y sñ ni
I!Jl11.lle foll'mula en extenso, se opone ali éxito siquiell'a tuvo el carácteJr i!lle apenalllte, mucho menos pmllo haber ostemita«llo ell i!lle
<rlle lia ac11.nsación.
Único apellante, que es 11.llno i!lle llos pll'eSIUJIDara resolvell', se consñi!lleJra:
puestos e!rencñalies pall'a lia apliicadórm i!lleli
lEs atinai!lla lia en11.llmell'acJióllll qm~ ambas postu.nliai!llo q¡11.ne se pretende Vllllllnerai!llo. IFll'enpades hacellll, en Jllledecta coincii!llencña en- te a la situación q11.ne exhlberm lios a11.nt®s, 1;ml
tre sñ. y collll lio q11.ne lia i!lloc~rilllla y lia juris- aliegación S•~lio habria podii!llo 1Íoll'Im111.llliaJt'la
pr11.lli!llellllcia tienellll establiecii!llo en p11.nnto a Ka parle demani!llai!lla -verrncñi!lla erm eli JP>rilios requisitos o condiciones q¡ue de~n c?~ mer g¡rai!llo y en cuyo javoll' se surtió na
curnr pau q11.ne pueda alie~ar~ Vll?lacmn consulta- errn na hipótesis de que lia cargm
i!lleli prillllcipio de lia reformat10 m •pe]us. Es impuesta por na sentencia cons11.nlitalllla se
evii!llenie, pues, q¡11.ne debe estar!re elll pre- ne llmll>Jiell'a lllecho más onerosa.
sencia q;lle un único apelante, o i!lleli gll'ai!llo
§i el serrntenciai!lloJr i!lle seguni!llo gll'ai!llo exi!lle cons11.nlita en favor i!lle una i!lle latS partes, teni!llió eli beneficio i!lle na col!lls11.lllita a entñi!lla~Jro llllO frente a las i!llos posibles sit11.llacioi!lles ajenas a él, es c11.nestión, el!ll sft mftsma
nes sñmulitáneamente, porque en tali caso, consñderai!lla, totalmermie extll'ailla ali írenócomo cuani!llo ambas partes apelan, ell em- merrno de na reformatio in pejus plianteado
pemramienio s11.nliriltllo por aligmma i!lle elilias en lia censura. lEli aiai!Jl11.lle, en este asjp>ll!!Cto,
no seria s11.nsceptiblie i!lle ser aliegaltllo, eJrn. pro- rrno puedle encontll'ar apoyo en lia ca11.nsall secull'a i!lle 11.nna :~rep~uación, con ~unltllamento gunda de casación. lEn camino escogñi!llo Jlllaen s11.npuesta vñoliacñólll i!lleli mencionado prillll- ra ~o:~rmuliado sobll'e aqueUla base ll!!s ñ:mncñpio. lEste, polr lio demás, sólio poi!lll'lÍa ser decuai!llo y, por no mismo, inell'icaz.
esgrimii!llo, en eli evento ltlle una ltllesmejoll'a,
lEl cargo no prospera.
poll' el único apeliante o por lia parte en
cunyo ~avm· se hall!a establecido la cons11.nlita,
Segundo cargo
sieni!llo obligado entender qune lia relimrma .
en peor de Ra sentencia revisada i!llebe afecA\cusa la se:ntermcitn i!lle vñoliall', por ñnírll'actar a quien lia apeló o a I!JlWe:n lia liey otor?"a ción i!llirecta lios artic11.nnos U i!lle lia My ~~
el Jtbrivilegio de beneliici.all'se con la consuxt~ de 11945; 116, 47, 48, 49 y 511 i!llen lD!l!!creto
'll.'ambién re:suUa incuestionablie, «lle ot:c: 21127 dle 11945 y 114 i!lleli lDecreto 31135 i!lle 11968,
!a~o, que e! rell'erii!llo gll'ado de jun:risi!llicción
por habedos i!llejaillo i!lle apll:i.car en ll'eliaclión
solamente ampam al tll'abajador y a la Na- con las entidades ai!llministll'ativas i!llenomid.ón, eli lDepall'tam.ento y eli Municipio, con nai!llas Colegio M11.nnñcipall i!lle JBachmell'ato
exdusión de lios ll'estantes II"Ptes «lle i!lleJreclh.o de Cúnc11.nta y Caja i!lle JIDll'evñsión §ocian Mllllpúblico, pues la taxatividad de la ·norma nicipai de Cúc11.nta o ha~dos apliicacllo ll!!rrn
que Ua. consagra no permite extenderla a liorma incompleta ali hacedes prodl11.ncir s11.ns
eUos, ni lia aplicación aJrn.alógica.
ell'ectos únicamente erm reb.ción con d MulEn el asunto ·sub judice, na pa:rte vendida nicipio de Cúncu.uta y no contll'a i!llicl!nas en~n lia primera ñnstanciia lo ~11.ll~ na ¡pie~antii!lla'dles tambñéllll.
· ·
.•
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Según el censor, el Tribunal acepta que
el demandante celebró un contrato escrito
de trabajo, por el término de un año, con
el nombrado Colegio y el Municipio de Cúcuta; que el aludido establecimiento educativo fue creado y autorizado para funcionar mediante Acuerdos del Concejo Municipal y aprobado por Resolución del Ministerio de Educación; que su Junta Directiva ~io por terminado unilateralmente el
aludido contrato; que dicha terminación
se realizó sin justa causa y que, conforme
al Acuerdo número f del 30 de enero de
1964, la Caja de Previsión Social Municipal de Cúcuta es la entidad encargada de
pagar las prestaciones sociales e indemnizaciones de los trabajadores oficiales y empleados públicos de ese sector municipal.
De consiguiente, si el mencionado Colegio
y la Caja de Previsión fueron demandados,
ha debido condenarlos también solidariamente, por ser responsables del incumplimiento de lo pactado en el contrato de trabajo, y no restringir la condenación al Municipio de Cúcuta solamente.
La violación, pues, de los preceptos legales reseñados en el cargo, "consistió en
dejar de aplicar o extender dichas disposiciones en relación con el Colegio Municipal de Bachillerato de Cúcuta y Caja de
Previsión Social Municipal de Cúcuta, entidades responsables en el pago de la indemnización ·por perjuicios ocasionados al
de!Jlandante por la terminación unilateral
y sin justa causa del contrato de trabajo".
El Procurador Delegado replica este ataque de la siguiente manera:
"Como se dijo respecto del primer cargo,
el Colegio Municipal de Bachillerato de Cúcuta es una dependencia del Municipio de
Cúcuta que carece de personería jurídica
por lo que forma parte del mismo Municipio; en tal virtud, la condena impuesta al
Municipio cobija al Colegio sin que sea necesario condenar al Colegio dado que carece de personería.
"En cuanto a la Caja de Previsión Social
es conveniente anotar que la proposición
jurídica que formula el impugnante resulta incompleta, porque no indica el precepto que consagre la obligación de esta entidad al pago de indemnización por despido
sin justa causa; las normas jurídicas que
~ndica comq infrin~idas no atriburen a la
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Caja de Previsión Social del Municipio de
Cúcuta la obligación de pagar esta especial indemnización por lo que no se configura la violación por parte del sentenciador de segunda instancia e indicada en este cargo, y por lo tanto no puede prosperar.
Así lo solicito y respetuosamente pido a la
Honorable Corte lo declare".
§e c01msidera
JEl recurrente all'irma; como presupuesto
fáctico admitido por el failador, que la
Caja de Previsión Social Municipal de Cuítcuta era la entidad encargada del pago de
prestaciones sociales e imllemnizaciones i!lle
los trabajadores del Municipio y, en concreto, de los servidores del Colegio Mumi~i
pal lEn tales circunstancias, no era necesario que citara . na norma legal que da
ll'tmi!llamento a esa oll>Hgación, aceptada,
según en cargo, por la sentencia. lLa omisión observada a este respecto por el opositor no hace incompleta la pro~sicUm jult'Ídica ni invaDida el ataque. §in embargo,
éste carece de eficacia por otras dil!erenies
razones.
lEn efecto, aunque es cierto que el sentenciador reconoCió vaHdez an contrato de
trabajo celebrado entre el Colegio y en Municipio de C(ICuta, de una parle, y ~llne
gón lF'ernández, de la otra; que su término
de duración se estipuló en un año y que
el trabajador fue despedido por la JTunta
A\dminñstradora de aquél sin justa causa,
no es exacto que lhubiese admitido que el
Colel!io hubielt'a sido creado csmo un ente
jurídico autónomo, con personería y patrim{mio propios; como tampoco que !a
Caja de Previsión Social fuese la encalt'gada de pagar toda clase de indemnizaciones
que se causen en favor de nos empneados
mu.mic:ñpanes. 'lrodo lo contrario, al estm1liar
la pretensión sobre hncro cesante cliaramente expresó que an trabajador "debe in-·
demnizársele por el Municipio, que es la
entidad legalmente responsable en el caso
sub 1lite, con los salarios qu.ne faltaban para
el vencimiento del contrato", y advirtió
que "al confirmar esta condena, lbluá la
modificación del caso para que qu.nedle legalmente impu.nesta". A\l radicar na conallena
por este extremo en ca~za del Mu.nniícñpio
únicam,ente, desconoció la autonomna del
Cole~o 1 estimánaJI.olo «;o~o u.n~ ~implle de·
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~ncllenda ~e a«nuéli, y exonelt'Ó a:lle ioa1la :resJ[)Onsalbüllia:llaa:ll a lla. Caja ~lt' n101 collD.sftl!1lelt'.ada
sujeto pasivo i!lle' esa o]b¡JJñga(C].ón.' ·
§ñgmfñc~ Ro anterriolt' que ell call'go que
se exaumrina se construye sofu.lt'e cuestiolÍ:I!.es
i!l1e llnecho que na sentencia no 111la por estafu!ecftl!1las y que son materia i!lle 1!1liscusñón.
&slÍ llas cosas, Rll.o pul!1lo eli juzgai!llor haber
ñncuma:llo en Ras wñoñ.acitones 111le ley que
na (Censult'a lle atrillmye, pues lla VJÍ.a directa
escogida palt'a folt'mullada resulita absolutamente inapropftada.
§e i!llesestftma eR ataque, en collD.secuencia.

'JI'Ielt'Cielt' calt'go

IER fallo Irecu:rrido, en sus o:ri!llftnalles 29 y
39, es wñollatol!'io, "por falta de apnicación,
i!llell arilÍcuRo ll 'd i!lle Ra JLey 8~ i!lle ll945, articuRo ll 9 de lla JLey 65 i!lle ll946 y all'tlÍcudo
ll4l i!lleli liDecreto 3ll35 i!lle ll988, wñoRaciones
en que ñncull'rió en faUadolt' de segunda instancia polt' w'JÍ.a ñllD.a:llilt'eda a consecuencia de
enores maniífiestos i!lle llnecho polt' equñvocai!lla Slplt'ecñacñón o a¡¡uedacióllD. enónea"
a:llell memolt'iall i!lle folio 11.2 a:llñrigii!llo por el demami!llallD.te all GerellD.~ de na Caja de IP'lt'evisñóllD. §ociaR I.WunicftpaR de CllÍlcuta y i!lle la
comunñcacñón stlllscrita por eR §eclt'etario de
i!llftclffia Caja y dirigida all Juzgado, visible
a folio 84.
JLos enolt'es a:lle lffieclffio collD.sistieron ellD.:
"11. 9. ][))alt' por O!emostlt'ado, sin estado, que
ell i!llemani!llallD.te señor Cosme Olluegón !Fernáni!llez no agotó e]. procei!llimiento reglamentario colt'.ll'esponi!llftente antes de instaurarr na i!llemani!ll~~ en Xo reliacionai!llo con el
auxHfto i!lle cesantlÍa;
"29 ][))alt' por demostrai!llo, sillD. estado, qUJJe
palt'a lt'edamarr eli i!llerecho all auxmo a:lle cesantía se i!llebe acredfttalt' que Rll.O se es deuallol!' i!llell 'JI'esolt'o MUJ!llD.ñcñpaR alle CllÍlcuta all Rll.O
acompaliialt' a Ra solidtmll i!lle reconocimiento y pago i!llell aUJJxftlio i!lle cesantlÍa eR fini.qUJJito alle lla Contll'atlloria;
"39. ][))ar por i!llemostrado qUJJe el demandallD.te abani!llonó na Ireclamacñón sobl!'e el
atUJJXñllño i!lle cesantlÍa solllicitati!lla a lla Caja de
IP'revisftón §ocñali lWUJJn:i.cipall de CúcUJJta".

Para la demostración del cargo el impugnador afirma que el citado memorial de
folio 12 fue presentado a la Caja el día 11
de junio de 1973, o sea un mes antes de
instaurarse la demanda, por lo cual el procedimiento reglamentario quedó agotado
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oportunamente, ante el silencio de la a.dministración. Habiendo sido el contenido
de· este' escrito fiel copia del que se dirigió
co:q el .mismo fin al Municipio de Cúcuta
y al colegio, i1o se entiende el motivo por el
cual el juzgador de segunda instancia acepta que para .las demás entidades demandadas, a excepción de la Caja, sí se agotó
la vía gubernativa en relación con el auxilio de cesantía; si esta etapa previa se
cumplió a través de idéntica reclamación
con respecto a aquellas entidades, también
tiene que haberse agotado frente a la Caja
de Previsión.
El demandante -agrega- al solicitar
el reconocimiento y pago de las pretensiones de la demanda, entre ellas la cesantía,
acompañó todos los documentos exigidos
para acreditar ese derecho, tales como acta
de posesión, :resoluciones de nombramiento
y de insubsistencia, tiempo servido, sueldos devengados, prima de Navidad y finiquitos de la Tesorería Municipal y Contraloría Municipal de Cúcuta. Pero el Tribunal exige documentos para el reconocimiento del auxilio de cesantía que la ley
sustantiva no contempla. A continuación
transcribe apartes del salvamento de voto
de uno de los Magistrados integrantes de
la Sala falladora, en el cual se sostiene que
la sentencia, al exigir el cumplimiento de
determinados requisitos para que pueda
tenerse como agotado el procedimiento reglamentario, desconoce que las normas laborales que rigen el pago de prestaciones
sociales son de orden público y de imperioso cumplimiento, y que conforme a ellas si
el pago no se hace dentro del término de
90 días el vínculo contractual deberá considerarse reanudado para efecto de salarios, sanciones e indemnizaciones, sin que
sea necesario el cumplimiento de otros requisitos, pues la ley tiene mayor jerarquía
que un Acuerdo Municipal.
El recurrente concluye su alegación negando que el actor hubiese abandonado la
gestión relativa al reclamo cte la cesantía,
ya que era a la Entidad de Previsión a
quien correspondía su trámite con base en
los documentos a<;:ompañados para acreditar el dereeho a esa prestación.- · ·
· El opositor observa ·que ht proposición
·jurídica no es completa por cuanto no incluye las normas concernientes a la indem.,
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nización moratoria; niega que los escritos
pr~sentados a las distintas entidades demandadas correspondan a un mismo texto
y que el Tribunal haya incurrido en la equivocada apreciación de pruebas y en los
errores de hecho que se le imputan.

§e estudia.
Ciertaménte el ordinal 29 de la sentencia impugnada se refiere a na cesantlÍa y a
na indemnización moratoria, pero na mención que de él hace el recurrente delbe entemllerse relacionada con aqueHa prestación únicamente, pues en ataque, como llo
reconoce el opositor, sólo se encamina a
destruir el pronunciamiento absolutorio
por ese extremo.
Con examen del A\cuerdo Municipal N9
JI. de enero 30 de 1964, reorgánico de la
Caja de Previsión Social de Cúcuta, en
sus artículos 23 y 20, el 'lrdllmnal dedujo
que a dicha entidad le corresponde el pago
del!. auxilio de cesantía reclamado por el
actor, pero que éste, para obtener ese reconocimiento, estaba obHgado a presentar,
como requisito esencial, entre otros, certificado expedido por la Contralori.a Municipan en el que conste que no es deudor
den Tesmo Municipal y que se encuentra
a paz y salvo, requisito que no estimó satisfecho por el demandante a través del
escrito de folio 12. Además, con base en
el informe rendido por el Secretario de la
Caja (fl. 64), infirió que el trabajador había abandonado las gestiones tendientes
a obtener el pago de la cesantía. IFinalmente, y con aquellos fundamentos, asentó las siguientes conclusiones:
"lEn estas condiciones, no puede decirse
que el actor, como era su deber, conforme
al Art. 69 del C. de lP'. IL., agotó el procedim'ento reglamentario correspomli.ente antes de iniciar la acción judicial y, por tanto,
no puede imputarse a la Caja Municipal
retardo alguno en el despacho de la prestación reclamada. ])ebe aclararse, como lo
hizo la lHI. Corte de 15 de junio (sic) de
1970, en el juicio de José Joaquín lP'érez
contra el linstituto Geográfico A\.gustin Codazzi, que la entidad prestacional no decreta oficiosamente el pago de ninguna
de nas obligaciones sociales, sino que para
tal fin es indispensable que el peticionario acompañe todos los documentos o com75. Gaaeta Judicial
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probaciones necesarios a Ka demostración
del derecll:no que tiene a na prestación recliamada. Toca esto con el agotamiento dell
reclamo gubernamental. §obre e~te reqms:i.to, la lHl. Corte ha sido muy cn~ra y terminante, pues tiene estabnecidd que •na
exigencia del A\:rrt. 69 del C. de lP'. IL., sobre
agotamiento previo den procedimiento gubernativo o reglamentado constituye ifactor de competencia para el .lfu.nez lLabor~d,
y como tan, debe estar satisfecha en el momento de la admisión de la demíllnda' ".
§e ve, claro, entonces, que nos all"ticunos
20 y 23 del A\.cuerdo N9 JI. de 30 · de eneiro
de 19641: y 69 del Código de lP'rocedinriento
del Trabajo constituyen pilares ifl\ltmllamentales de la decisión adoptada sobre este
aspecto del litigio, y como tales preceptos
no forman parte de las normas ctnya violación se acusa, deviene ñncuestionablle que
la proposición jurídica no es compneta y
que el cargo no permite el estu~io en el
fondo.
,
Con todo, no sobra anotar qu.ne el 'lrlr:ñbunal no incurrió en nos errores de hecho
que la impugnación señala, pues no cabe
duda de que el artículo 20 del Acuerdo
mencionado, que establece el pro~~dl.imien
to que debe seguirse para el reconocimiento y pago de las prestaciones soctanes ante
ta Caja, exige, "como requisito esenciall p~
ra formular la reclamación, acreditar, mediante paz y salvo expedido por lla ContJraloría Municipal, que no es deudor de suma
alguna al Tesoro Municipal .. ", requisito cuyo cumplimiento no demuestra en
documento de folio 12, pues aquel ce:n.-tifícado ni. siquiera figura en la enumeración
de las piezas que se afirman acompañadas
a la reclamación. ][)e esta forma, resulta
evidente que el procedimiento reglamentario no fue cumplido a .cabaHdad y qu.ne
la referida prueba no fue ob!eto de u.nna
equivocada ap•·eciación. Como tampoco no
fue el oficio de folio 641:, en cuanto el sentenciador dedujo de él que "parece que
aquél (el demandante) abandonó su gestión prestacional, según no sugiere el §ecretario", toda vez que la aseveración de
éste, en el sentido de que el reclamante
"ligualmente no ha tramitado sus prestaciones sociales a que pueda tener derecho"',
bien permite hacer esa conjetura. JP'or lo
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de la terminación unilateral del contrato,
ni las consecuencias que le siguen a la omisión del deber legal de señalar la causa del
despido. Deduce, de ello, que la parte demandada estaba obrando de mala fe.
Siguiendo el orden expuesto, el recurrente expresa nuevamente que el Tribunal
interpretó erróneamente los ordenamientos enunciados en el cargo, cuando estimó
que la demandada no había sido negligente en el pago de la cesantía y la indemnización por despido y que había obrado de
buena fe; y al considerar discutible e incierta esa obligación. Concluye el cargo con
la transcripción de otra jurisprudencia de
la Corte.
Cuad3 Cargo
En el escrito de réplica se critica el cargo
desde un doble aspecto. En primer térmili~terpreiación er:rónea del articulo 19,
pa:rrág1ral1'o 29, den Jl)ec:reto 797 de 1949, en no, observa el opositor que el casacionista
.colill.cordáncia con los artículos 52 dlel J]}e- omite decir en qué consistió el criterio
creio 2127 de 1945 y 89 y U de la ILey 61.1 de equivocado que el Tribunal dio a las normas indicadas en la acusación. Y, de otra
194!:5.
Dice el impugnador que el Tribunal ad- parte, advierte que la modalidad de violamite la vinculación laboral entre las par- ción de la ley escogida por el impugnador
tes y el hecho del despido injustificado, no fue la adecuada, pues en ella se supone
por lo que impone .a la demandada la in- acuerdo entre aquél y los hechos que endemnización correspondiente. No obstante contró demostrados el sentenciador, lo que
lo cual se abstiene de cond2nar a la san- no ocurre en el planteamiento de esta
ción· por mora pretextando ausencia de censura en el aspecto relativo a la buena
negligenCia imputable a la Caja respecto fe.
de la obligación de pagar auxilio de cesantía, y con el argumento de que era discuSe considera
tib~e la existencia del derecho a la indemnización por despido.
..
Reiteradamente ha dicho la judspruILa inteJrpretaciólill. errónea consiste, a jui- dencia de la Sala que la cuestión Jrellativa
cio del recunelill.te, elill. consñderaJr l!!lllte a pe- a la buena o mala ll'e para efectos de deteJrsar de lhab~r trans~urrid1) más de dos nfius minar si la mora patronal! estuvo ]ust:i.ll':i.cade~pués dle habeJrse ll'eclamado la cancela- da o no, es un problema de hecho, que, por
ción de la cesantña y de las ñndemmzacio- lo mismo, tiene que veniHa:rse a través de
nes por desyido y por mora, no existe ne- examen de pruebas. lLa interpretación err6glligencia de la parte demandada en el nea afirmada en el caJrgo es una modaHcuímpUmiento de las mismas, mediando la dad del concepto de violiacióltll directa, la
prescripción i!lleli aJrtiÍculllo :n. 9 del Decreto cm'll excluye, de plano, toda discusión so797 de 1949 que ordena su pago en el té:r- bre situaciones fácticas, pues, acerca c:llc
m:i.no de 90 dias.
ellas, debe existir completo acuertrllo eltlltre
Para hacer más consistente la tesis an- el recun-ente y el juzgador. Como dell deterior transcribe jurisprudencia de la Cor- sarrollo del ataque resalta que existe diste y luego se refiere a las circunstancias crepancia sobre asuntos de esa natuJralleza,
que originaron el despido, criticando las la acusación 1resulta inad:misibRe eltll lia forconsideraciones del Tribunal, por que, en ma propuesta.
Por lo tanto, se desecha.
su concepto la indemnización por despido
Por lo expuesto, la Corte Suprema de
constituía un derecho cierto e indiscutible
y la demandada no podía ignorar ni el de- Justicia -Sala de Casación Laboral-, adber patronal en punto a las modalidades ministrando justicia en nombre de la Re-

demás, d fallador apoy& principalmente
su deeisióiDt en aquella prueba y no en ésta,
pues agregó: "y ·eiDt todo caso, no nevó el
fD.nñquito de contrallolrÍI.a a na Caja, que
exige para el Heno de la documentacUn1 el
Acuerdo MuniciJllall citado".
Por úntlimo, cabe anotar que lia exigencia
del agotamiento previo del respectivo procerlllimiento administrativo o reglamentario está contenida en el a1rtD.culo 69 del Código .Procesan lLaboral, norma, por no menos, de liguan catego1ría a !a que concede
en plazo de gracia de 91!b dias y que, además,
IIli.O existe conf!ñcto u oposición entre ellas.
'JI'amlhién este cargo se 1rechaza.
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pública c;le Colombia y por autoridad de la
ley, NO CASA la sentencia materia del recurso, proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cúcuta el día treinta de abril de mil novecientos setenta y
seis, en el juicio ordinario laboral instaurado por Cosme Obregón Fernández contra el Colegio Municipal de Bachillerato de
Cúcuta, el Municipio de Cúcuta y la Caja
de Previsión Social Municipal de Cúcuta.
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Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente a
la oficina de origen.
Alejandro Córdoba Med:)na, Juan Manuel Gutiérrez Lacouture, Hernando Rojo.s Otálora.
Vicente Mejía Osario, Secretario.

CON'IrlltA\'JN)) Jl)l lE '.II'lltA\IEA\.lTO
CON ILO§ A\<GIEN'.II'IE§ COILOCA\lDlORIE§ lDliE JP'OILJIZA§ lDliE §IE<Gr1IJRO§
Jirm~e:1dst~erm1Cñat ([]l~ell ~Cormtrmto ([]!¡e tralba]o ICOn:n Ros apo([]\era([]\os, represermtarmtes ([]!JistrñQ
talles, mredores, agermt~es y subgerermt~es germerall~es o llo!Catl~es
No ~es ([]lalb!e ICOlt1lf1l.m([]lñr la sñtlillaieñ6rm ]m."lÍm~Ca ([]le! ~Collo~Ca«:llor ([]\~e p6llñzas ~Corm lla ([]!~el
ag~ermte Jregñormall o llo~Call
<Code §u.nprema i!lle .lTu.nstñcfta. - §ahn i!lle <Casación JLalboll"all.. -- §eccñ.ón §egami!lla.. --

Bogotá, D. E., septiembre primero de
mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz) .
(Referencia: Expediente N9 6085).
(Acta NC? 36).
Inconforme con la sentencia dictada por
el 'Fll"ñlbu.nmnn §u.nperioll" i!lle Bogotá el 11 de
marzo de 1977 en el juicio que propuso
contra ellas el señor IEmesto lPatiliio ~u.nmt2ll"o, interpusieron casación las firmas "1\\.segu.nll"ai!lloll"a Mell"cantñn §. Al..", "§egu.nms 'Fequ.neni!llama §. Al..", §egu.nll"os 'Fequ.neni!llama alle
Vñi!llm §. Al..", "<CapñtaUzación y 1\\.lhtoll"JWs 'Fequ.neni!llama §. 1\\..", y "Al.i!llmñnñsill"ai!lloll"a i!lle llnvell"sñones 'Fequ.neni!llmma §. 1\\..".

Pretenden con ello que se deje sin efecto
aquella sentencia y luego se mantenga la
del primer grado, que fue integralmente
absolutoria. Proponen así en la demanda
de casación (folios 5 a 25 de este cuaderno) un solo cargo que no fue replicado
por la contraparte y cuyo planteamiento
dice así:
"La sentencia acusada violó por vía indirecta, al haberlos aplicado, el inciso 29,
del artículo 19 del Decreto 3120 de 1956,
modificatorio del artículo 94 del Código
Sustantivo del Trabajo, así como los artículos- 99, 10, 11, 12, 13 y concordantes de la
Ley 65 de 1966, por no haberlos aplicado y
aplicación indebida el inciso 19 del mismo

artículo 19 del Decreto 3129 de 1956, así
como las normas del Código Sustantivo del
Trabajo en que fundamenta la condena al
pago de auxilio de cesantía, vacaciones y
primas, a saber, los artículos 249 y 306
del Código Sustantivo del Trabajo, 14 y 17
del Decreto 2351 de 1965, todo ello como
consecuencia de errores de hecho en que
incurrió el Tribunal al apreciar o por falta
de apreciación de pruebas contenidas en
documentos auténticos allegados al proceso y ·que aparecen de modo manifiesto
en los autos como lo demostraré adelante".
· Transcribe en seguida el artículo 19, inciso 29, del Decreto 3129 de 1956 y hace un
extenso análisis encaminado a demostrar
que ante la ley existe una diferencia sustancial entre el agente colocador de pólizas de seguros, cuya vinculación con la
compañía a la cual sirve puede ser un contrato de trabajo, y el apoderado, representante, gerente distrital o agente. general o
local de una aseguradora, que nunca puede calificarse como trabajador subordinado. Examina así lo estatuido tanto por el
artículo 19 del Decreto 3129 de 1956 como
por los artículos 19, 99, 10, 11, 12 y q de
la Ley 65 de 1966, reglamentaria de la profesión de agente colocador de seguros, para
concluir que el agente general o local de
una aseguradora, así sea una persona física, nunca está vinculado por contrato laboral con esta última sino por nexos que
rigen el derecho mercantil.
Y remata la acusación de esta manera:
"En el caso que nos ocupa el Tribunal
Superior de Bogotá, como consecuencia de
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errores de hecho en que incurrió al aprec!ar algunas pruebas documentales allegadas al proceso y por no haber analizado
siquiera otras que mediante documentos
auténticos demuestran plenamente la calidad de empresa comercial que tenía el
actor al desempeñar las funciones de agente local de las compañías que represento
en la ciudad ·de Pereira, incurrió en la violación de las leyes sustanciales citadas en
este cargo.
"En efecto, veamos cuáles son las pruebas erróneamente apreciadas. En primer
término, encontramos en el expediente el
certificado público mediante el cual se
vinculó el señor Patiño a las compañías
demandadas, lo cual constituye plena prueba de que la vinculación fue de carácter
comercial, habida cuenta de las normas d8
la Ley 65 de 1966 que se acaban de analizar, según las cuales, el certificado público
es el documento específico para acreditar
la agencia comercial en el caso de la representación de compañías aseguradoras, a
diferencia de los agentes colocadores que
· sólo requieren la credencial expedida por la
Superintendencia Bancaria y el respectivo
contrato de trabajo. Para caer en este error
parece que el Tribunal tan sólo se dejó
llevar de la mano por la declaración del testigo señor Jaimes Lesmes Suárez, quien, al
preguntársele si trabajar con credencial
significa ser agente colocador y trabajar
con certificado público significa ser agencia comercial, contesta:
"Trabajar con credencial significa ser
agente empleado, es decir, tiene derecho a
·todas las prestaciones sociales legales. El
certificado público para que se considere
que es agente comercial requiere que haya
sociedad debidamente registrada en la Cámara de Comercio y por escritura pública.
Concreto sobre la pregunta: al poseer certificado público no forzosamente indica que
sea agente comercial".
"Parece que el Tribunal sólo tuvo en
. cuenta esta apreciación de un testigo, así
como un concepto rendido por el eminente
jurista doctor Carlos Jaramillo Arrubla
en el cual se sostiene que existe contrato
de trabajo no solamente con los agentes
colocadores de seguros sino también en
los contratos de agencia general con personas naturales. Llevado de estos conceptos
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el Tribunal concluye que PaUño no pudo
celebrar el contrato de agencia comercial
por ser persona natural y no haber constituido una sociedad comercial. Error de
hecho ostensible si tenemos en cuenta la
norma ya citada del artículo 99 de la Ley
65 de 1966 según la cual 'es agencia la
oficina dirigida por una persona naiurra!
o jurídica q¡Uie por medio de u.nna organización propia representa a una o varias compañías de seguros en un determinado territorio'. (El subrayado es nuestro). De donde se aprecia ostensiblemente cómo las opiniones del testigo y del eminente abogado
ya mencionado indujeron al Tribunal a
uno de los errores de hecho que amerita la
casación de la sentencia impugnada.
"Pero además el Tribunal incurrió igualmente en error de hecho al desestimar las
pruebas presentadas al proceso por las compañías demandadas, consistentes en el certificado expedido por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, Secciona! de
Pereira, visible al folio 154, en el cual consta que el señor Ernesto Patiño Quintero
se afilió al Instituto como patrono, con actividades de empresa de servicio, en donde
aparece con la ficha patronal número 03-51
8260-976, con oficinas en el Edificio del
Banco de Bogotá de esa ciudad. Aparece
afiliado desde el 19 de octubre de 1965 hasta el 24 de noviembre de 1972, y tuvo a su
servicio, como empleados afiliados a los siguientes trabajadores; Osear Alzate Zapata, Carlos E. Cardona Patiño, Rosalba Montilla García, Luz Nelly González Osario,
María C. Mejía Yepes y Dora Ballesteros
Pereira. Figura también al folio 168 el certificado expedido por el Banco de Bogotá
en Pereira, según el cual el señor Patiño
fue arrendatario en el Edificio del Banco
de Bogotá de esa ciudad, primero de la oficina 208 desde noviembre de 1965 y luego
'de la 209 hasta noviembre de 1973. Estos
dos documentos auténticos constituyen
plena prueba de que el señor Ernesto Patiño Quintero, en la ejecución del contrato
comercial que lo ligó cori las compañías
que represento, actúo en todo momento
como una empresa comercial por sí mismo, con oficinas propias tomadas en arriendo por él y a su nombre, con empleados a
su servicio como él mismo lo declara, al
afiliarlos al Instituto Colombiano de Segu-
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ros Sociales. Estos documentos auténticos
de tan señalada importancia para la decisión de la lit:i.s, no les merecen al Tribunal
la menor atención, ni siquiera los menciona en los considerandos del fallo acusado,
lo que constituye ostensible error de hecho,
porque, si el Tribunal se hubiese detenido
a considerar el contenido de estas pruebas,
habría concluido sin la menor vacilación
que el actor constituía una empresa por sí
mismo y que en tal caso había celebrado
con las compañías demandadas el contrato
comercial de agencia para la ciudad de
Pe:reira.
"Esta observación se hace más visible si
tenemos en cuenta que el fallador al analizar el artículo 19 del Decreto 3129 de 1956
y los requisitos que dicha norma establece
para que haya contrato de trabajo con los
agentes colocadores de pólizas de seguros,
destaca especialmente, bajo la letra e),
'que no constituya por sí mismo una empresa comercial'. De modo que el Tribunal sí reconoce que, por mandato de la ley,
para que se estructure el contrato laboral
con los agentes colocadores, además de la
dedicación personal y exclusiva a la colocación de seguros, bajo la continuada dependencia de una compañía y mediante
remuneración, la ley exige que el agente
'no constituya por sí mismo una empresa
comercial'. No obstante, existiendo en el
expediente los dos documentos auténticos
a que vengo refiriéndome, el Tribunal ni
siquiera los menciona en su análisis de
pruebas, lo que constituye evidentemente
un ostensible error de hecho que determina la inexequibilidad de la sentencia.
"Para llegar a la conclusión de la existencia del contrato de trabajo el Tribunal
afirma: 'en otros términos, si el actor logró acreditar los requisitos a que hace referencia el artículo 19 del Decreto 3129 de
1956, forzosamente hay que concluir que
entre el actor y las entidades demandadas
existió un contrato de trabajo'. Pero el faHadar, con una falta de coherencia notoria,
olvida que líneas atrás había señalado los
requisitos establecidos por la ley para que
se estructure el contrato de trabajo con los
agentes colocadores, entre los cuales figura el que éstos no constituyan por sí mismos una empresa comercial, no obstante lo
cual, teniendo a la vista los dos documen-
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tos que venimos analizando, no los menciona siquiera, cuando ellos constituyen la
prueba plena de que el actor no estuvo
vinculado por un contrato de trabajo.
"La inconsistencia del fallo impugnado
se hace más notoria en el siguiente aparte: 'de todo lo expuesto anteriormente hay
que concluir que las normas que deben tenerse en cuenta para determinar la existencia del contrato de trabajo con los agentes colocadores de pólizas de seguros, son
los artículos 19 y 29 del Decreto 3129 de
1956 y no la Ley 65 de 1966 ni su Decreto
Reglamentario 837 de 1967, en consideración a que estas últimas disposicion~s sóio
reglamentan la profesión de agente colocador de seguros'. Si precisamente se trata
de definir la condición jurídica del actor
enfrente de las compañías demandadas,
esto es, si su vínculo era contractual laboral, o sea, si era un simple agente colocador de seguros, o, por el contrario, estaba ligado por uri contrato comercial, como
no va a tener incidencia la Ley 65 de 1966
que no sólo reglamenta la profesión de
agente colocador de seguros sino que reglamenta también lo relativo a las agencias
comerciales, que es precisamente la materia sub ]uilice?
"Creo dejar demostrado con las consideraciones anteriores los ostensibles errores
de hecho en que incurrió el Tribunal al
apreciar el contenido de los certificados
públicos que en documentos auténticos se
allegaron al proceso, y al dejar de apreciar
los certificados expedidos por el Instituto
Colombiano de Seguros Sociales y por el
Banco de Bogotá, que demuestran la condición de empresario del actor, lo cual condujo al Tribunal a la violación de la ley
sustancial, tal como se indica al formular
el cargo".
·
El Tribunal, por su parte, hizo las siguientes reflexiones:
"Existencia del Contrrato ldle 'li'll'abajo. La
prestación de servicios por parte del actor
se halla plenamente demostrada, con el certificado público que lo acredita como Agente Local de Aseguradora Mercantil S. A.,
Aseguradora Mercantil de Vida y Accidentes S. A. y Mercantil de Capitalización y
Ahorro S. A. (folio 11); con la copia de la
diligencia de posesión número 593 de fecha
8 de julio de 1964, en la cual consta que
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el actor tomó posesión del cargo de Agente
Local de Aseguradora Mercantil ante la
Alcaldía de Pereira (folio 13); con la carta
de fecha junio 30 de 1964 dirigida a la
Aseguradora Mercantil de Pereira y suscrita por el señor Juan Francisco Morales
G., en la cual se anuncia el envío del certificado público número 6004, a nombre del
demandante y debidamente aprobado por
la Superintendencia Bancaria (folio 14);
con la contestación de la demanda (folios
104 a·llo), y de manera especial con la confesión del señor apoderado de la parte demandada al contestar los hechos tercero a
séptimo, noveno, décimo, trece y catorce;
con las declaraciones de los señores Luis
Guillermo Galindo Sabogal (folios 157 a
167) y (171 a 174), Margarita Vidales Vélez (folios 174 a 176) y Jaime Lesmes Suárez (folios 232 a 236); con el dictamen
pericial (folios 287 a 320); con la ampliación del mismo (folios 356 a 358). De las
pruebas mencionadas anteriormente se deduce que el actor prestó sus servicios desde
el ocho (8) de julio de mil novecientos sesenta y cuatro (1964) hasta el cinco (5)
de mayo de mil novecientos setenta y uno
(1971), es decir, por un lapso de seis (6)
años, nueve (9) meses y veintisiete (27)
días.
"Sentado lo anterior conviene estudiar
si la prestación de servicios del actor se hizo en virtud de una relación contractual
laboral, como se afirma en la demanda,
o si. por contrario estuvo vinculado por
un contrato comercial como se sostiene en
la contestación de ·la demanda.
"Para resolver esta cuestión es necesario
remitirse a lo dispuesto por el artículo 19
del Decreto 3129 de 1956, que modificó el
artículo 94 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual dice textualmente lo siguiente:
"1. Hay contrato de trabajo con los Agentes colocadores de pólizas de seguros, que
tengan carácter general o local, cuando dichos trabajadores se dedican personal y
exclusivamente a esta labor en compañías
de seguros, bajo su continuada dependencia, mediante remuneración y no constituyan por sí mismos una empresa comercial".
"Del texto del artículo que se acaba de
transcribir, se deduce que para que haya
contrato de trabajo con los Agentes celoca~ores de pólizas de se¡¡';uros 1 se necesita la
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concurrencia de los siguientes requisitos, a
saber:
"a) Que el trabajador se dedique persanalmente a la colocación de seguros.
"b) Que esa dedicación sea. exclusiva.
"e) Que esté bajo la continuada dependencia de una Compañía de Seguros.
"d) Que exista una remuneración.
"e) Que no constituya por sí mismo una
empresa comercial.
"Como puede observarse, a esta clase de
trabajadores no solamente se les exige los
requisitos establecidos en el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, para que se
les considere vinculados por una relación
contractual laboral, sino que además es
necesario la existencia de dos requisitos
adicionales que son: a) la exclusividad, o
sea, que deben dedicarse únicamente a la
colocación de pólizas de seguros; y 'b) la
prohibición de constituir por sí mismos
una empresa comercial.
"Ya desde la vigencia de la Ley 6~ de
1945 se estableció la exclusividad, y el Decreta 1787 de 1946, entendió como tal la
prestación personal del servicio por el
Agente, mediante una remuneración, bajo
la continuada dependencia de una o más
Compañías de seguros, en forma que embargue normalmente la mayor parte de la
jornada ordinaria de trabajq.
"Al expedirse e1 Código Sustantivo del
Trabajo, en su artículo 94 se consagró una
prohibición para los Agentes colocadores
de pólizas de seguros, según la cual éstos
no podían constituir una empresa comercial, principio que posteriormente fue acogido por el artículo 19 del Decreto 3129 de
1956. En otros términos, con esta prohibición implícitamente se está restringiendo
la libertad de trabajo, con lo cual se violaría el principio consagrado en el artículo
17 de la Constitución Nacional, de que el
trabajo es una obligación social que goza
de la protección especial del Estado.
"En el caso sub judice, se halla demostracto que el demandante desempeñó personalmente la activida de colocar seguros;
· que estuvo sometido a la subordinación o
dependencia de las demandas; y como tal
recibía órdenes o instrucciones de las mismas; que recibió comisiones como contraprestación por sus servicios, y que se dedicó
exclusivamente a la venta de seguros. En
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efecto, en las certificaciones que obran a cados para su declaración de renta y otros
los folios 30 y 31 de los autos, las cuales se le hacían llegar directamente desde la
fueron reconocidas por el señor apoderado Oficina Principal" (se subraya).
"Al preguntársele si en razón de sus funde la demandada al contestar los hechos
trece y catorce del libelo de demanda, se ciones tuvo que hacer un estudio y prepaacepta que el actor prestó sus servicios co- rar varios documentos para aclarar si los
mo Agente Vendedor y que para el cumpli- Agentes, como el demandante, tenían deremiento de sus funciones necesitaba hacer cho a prestaciones sociales por estar vinculados por un contrato de trabajo, contestó:
frecuentes viajes fuera de la ciudad.
"Sí efectivamente en el año de 1970 se
"De otro lado, en la carta de fecha 20
de agosto de 1969, dirigida al actor por el sacaron algunos datos estadísticos de los
Sub-Gerente de Producción (folio 17), se Agentes que estaban vinculados a la Comle exige un esfuerzo para completar la cuo- ñía y a los cuales debía aclarársele su situata que se le había fijado. En la circular de ción en cuanto a la reclamación que tenían
fecha febrero 18 de 1970 dirigida al deman- con ésta, estas dfras fueron estudiadas con
dante por el señor Edgar Rodríguez Huer- la Dirección de la Compañía, en especial con
go, la cual obra a folios 19 de los autos la Sub-Gerencia de Producción, Sub-Geocurre una cosa similar a lo observado en rencia Administrativa y Gerencia General,
la carta antes mencionada. En efecto, en por tratarse de un caso un tanto particuesta circular se dice textualmente lo si- lar la decisión final o los resultados nunca
los conocí hasta la fecha del retiro".
guiente:
"Al preguntársele si conoció el concepto
"Teniendo en cuenta que la Oficina Prin- que el doctor Castor Jaramillo Arrubla
cipal ha fijado a esta Sucursal una cuota rindió para Asecolda, y si el Departamenmínima de vida, de $ 80.000.00 en primas to en que trabajaba tanto el declarante coy $ 800.000.00 en valores nominales en ca- mo el actor, llegó a las mismas conclusiopitalización, atentamente les comunicE>"mos nes, contestó:
que nos hemos visto en na obligaltllte neee"Físicamente no conocí dicho concepto
südaqi de ffüjaJrnes nas siguientes cuotas mensua]es de prodUlleción, a partir de Ia pre- pero entere (sic) del él por la Sub-Gerencia o Sub-Gerente de Producción y a raíz
sellllte" (se subraya).
ellos ordené sacar las cifras de los ven"A su vez el señor Luis Guillermo aa- de
dedores que s·e hallaban cobijados bajo
lindo Sabogal, quien estuvo a cargo de la esta situación, Jreeomendanrllo vell"ltDallirrmellllte
Dirección del Departamento Administra- a la ][l)irecdón de la Compaufuíia que anetivo de las demandadas, en su declaración glara esta sitllll.adón iransll'o:rrmando llos
que obra a folios 157 a 167 de los· autos, contratos de estos vendedoJres en IColtlltJratos
manifiesta que conoció al demandante des- . de personas juuídi~Cas, valga deeüll" col!llstide el año de 1963 aproximadamente, ejer- tllll.yemlo sodedades" (fl. 162 y 163). (se
ciendo sus labores en la venta de seguros subraya).
y títulos de capitalización autorizados por
"Al preguntársele si entre los Agentes
las Compañías de Grupo Tequedama, por
cuyos servicios le pagaban comisiones quin- cuyas cuentas fueron hechas por el Departamento en donde laboraba el actor, se encenalmente. Al preguntársele si el decla- contraba
la del demandante, contestó:
rante debía entenderse con el demandante
"§í se enconbaba el seño:rr JID&'JI'If~((]) y
en lo relacionado con el trabajo de éste, las cuentas consistlÍarn el!D. un estiimativo de
contestó:
prestaciones en el easo de 11.m cambio rlle
"Estas relaciones eran indirectas en su contrato" (fl. 163) (se suhr aya).
mayoría por cu~nto el señor Patiño DE"Al preguntársele si como consecuencia
l?ENDIA de la Sucursal de SEGUROS TE- de las recomendaciones hechas tanto por
QUENDAMA EN PEREIRA. Oficina a la el doctor Castor Jaramillo Arrubla como
cual estaba adscrito y la mayoría de las. por el declarante, la dirección de la Comórdenes e instrucciones las recibía a través pañía inició una política tendiente a condel Gerente de, dicha SECCIONAL, sinem- seguir de los agentes venrledores la formapar(?;O algunos d<;'cumentos como Certifi- ci(m de soGiedades comerciales co:n el fi:q
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de materializar la transformación de los
contratos, contestó:
No se hizo una Compañía abierta, p~ll"o
sú allgu.unos contactos en fonna alislaldla y
pell"Sonall contándose enill"e elllos aigu.unos
hechos por el su.uscriio en Bogotá" (fL 163)
(se subraya).
"Al preguntársele si tuvo conocimiento
que la Dirección del Grupo hizo los mismos contactos con el demandante, tendientes a conseguir que constituyera una sociedad, contestó:
"Desconozco que la Dirección de la Compañía haya hecho dicho contacto al igual
que la respuesta del señor PATIÑO en ese
momento, posterioll"mente me entere i!lle estm entll"evista y i!lle lla negmtüva i!llell señor
JP'A\.']['1[~0 i!lle cambiall." su.u contll"ato, esta información im recibi i!lle lla §ub-Gell."end.a de
JP'll"oi!llucción y qu.ue lla entrevista. hmbim sii!llo
hecha a tll"avés i!lle llm llirecc:ñón i!lle lla Compañím, Gerente Genell"all, qu.uüen ése (sic)
enton ces erm ell ID>octoll." A\lLV Affi.O A\.:?::CIUIENA\.GA\." (fl. 163) (se subraya).
"La testigo Margarita Vidales, en su declaración que obra a los folios 174 a 176
de los autos, manifiesta que conoció al demandante prestando sus servicios a las
Compañías demandadas en la venta de Seguros, y que ese hecho le consta por haber
desempeñado el cargo de Secretaria de la
Sub-Gerencia de Producción de las Compañías demandadas.
"Así mismo, el señor Jaime Lesmes Suárez en su declaración que obra a los folios
232 a 236 de los autos, y quien desempeñó
el cargo de Director del Departamento Administrativo de las Compañías Seguros Tequendama, manifiesta que conoció al actor
dedicado a la venta de seguros de Aseguradora Mercantil la cual se fusionó con Seguros Tequendama. Al preguntársele si las
Compañías demandadas fijaban topes mínimos de producción a los Agentes y al demandante, contestó:
"§n me constm y na ruón no sollamente
i!lle ori!llen interno sino i!lle ori!llen llegmll oll"i!llena qu.ue toi!llo &gente qu.ue se i!llei!llñqu.ue m llm
venta i!lle segu.uros i!llebe cu.umplill" con u.una
cu.uota mnnima mmnall pall"at sell." consii!llell"ado
como agente, aparte de esto las Compañías
dentro de su promoción de ventas concursos también fijaba cuotas por ciudades y
dentro de éstas por categorías de agente,
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esto también me consta por haber sido Director del Departamento Administrativo".
(Se subraya).
"Al preguntársele si sabe y le consta que
en muchas ocasiones, dentro de las Compañías se conversó y se llegó a pensar que
a los Agen tes y a algunas agencias de personas naturales había necesidad de pagarle prestaciones sociales e incluso dominicales, contestó:
~'Al agente empleado se le debe pagar
prestaciones siempre y cuando cumplan
con los requisitos mismos
de ley. lEn
cuanto m mlgunas A\.gencñas, es i!llecill", qu.ue
tll"abajan con CedW.cai!llo lP'títbüco Jlllero
i!lle persona nmtu.ull"al si se hm comentado en
peligro i!lle tener en u.un momento i!llmi!llo qu.ue
pagades prestaciones sodalles m tmles personms, esto ha sii!llo tratai!llo m mvell i!lle Gell"encñms y ID>irectores i!lle Comparuas y A\.secolli!llm (Si·c) cñll."cunmrizani!llo su.us inqu.uietu.ui!lles
a Bas Compañías afñnimi!llas" (SJe subraya).
"Al preguntársele al declarante si en razón del cargo que desempeñaba en las
Compañías demandadas pudo conocer la
índole de la vinculación del demandante
con tales Compañías, o sea, si estuvo vinculado como agente colocador o constituía
una agencia con certificado público, contestó:
"Inicialmente trabajó como Agente en
Aseguradora Mercantil con magníficos resultados y como consecu.uencüm i!lle esto se
establleció comisiones es][N!cñales qu.ue sollamente se reconocían m personas qu.ue tJrabajmn con cedñl!icai!llo público, esto se puede constatar con las autorizaciones dadas
por la Superintendencia Bancaria para que
dicho señor pudiera ejercer la profesión"
(se subraya).
"Al preguntársele si el demandante tenía la calidad de Agente Colocador o de
Agencia, contestó:
"Inicialmente trabajó con credencial,
posteriormente con Certificado Público como persona natural".
"Al preguntársele si trabajar con credencial significa ser agente colocador y trabajar con Certificado Público significa ser
Agencia Comercial, contestó:
"Trabajar con Credencial significa ser
Agente Empleado, es decir, tiene derecho
a todas las prestaciones sociales legales.
El Certificado :J;>ú'QliGo para que se consi-
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dere que es Agencia Comercial requiere
que haya sociedad debidamente registrada
en la Cámara de Comercio y por Escritura
Pública. Concreto sobre la pregunta; d
pose~er Certificado Público :n:10 fmrzosame:n:1ie
ini!llicBl q¡une s~eB! A\gcncia Comerci3ll" (s:e subr~ya). (f\1. 236).

"Del texto de las declaraciones a que se
ha hecho referencia anteriormente, se deduqe que el actor prestó sus servicios a Jas
sociedades demandadas en la venta de se.,guros; que se dedicó exclusivamente a dicha actividad; que las demandadas le insinuaron al demandante que transformara
el contrato que los vinculaba con éste constituyendo una sociedad; que la actitud
asumida por las Compañías demandadas
fue consecuencia del concepto rendido por
el doctor Castor Jaramillo Arrubla, con
fecha 19 de septiembre de 1970 (folios 183
a 231), en el cual se sostiene. que existe
contrato de trabajo no solamente con los
Agentes colocadores de seguros sino también en los contratos de agencia general
con personas naturales. En otros términos
si el actor logró acreditar los requisitos ~
que hace referencia el artículo 19 del Decreto 3129 de 1956, forzosamente hay que
concluir que entre el actor y las entidades
demandadas existió un contrato de trabajo. Pero además, el demandante se halla
amparado por la presunción consagrada en
el artículo, 2~ del mismo Decreto, por cuanto en el ultimo año de servicios percibió
por concepto de comisiones la cantidad de
$ 305.708.00, según se deduce del anexo número 2 al dictamen pericial (folio· 305),
lo cual representa un promedio mensual
. de $ 25.475.66 moneda corriente, es decir,
que el actor produjo sumas superiores a las
exigidas en el artículo antes mencionado.
"De todo lo expuesto anteriormente hay
que concluir que las normas que debe tenerse en cuenta para determinar la existencia
del contrato de ,trabajo con los agentes
colocadores de palizas de seguro son los
artículos 19 y 29 del Decreto 3129, de 1956
y no la Ley 65 de 1966 ni su Decreto Re~
glamentario 837 de 1967, en consideración
a que estas .últimas disposiciones sólo reglamentan la profesión de agente colocadar de seguros. En efecto, la inscripción en
el registro de la Superintendencia Bancaria y la expedición del certificado, son re-
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quisitos para poder ejercer la profesión de
agente colocador de seguros, pero condicionado a que exista una relación contractual
laboral, según el entendimiento del artículo 19 de la Ley antes mencionada". (Las
subrayas· y las mayúsculas son del texto
transcrito).
Se considera¡
lEl articulo 1 Q, inciso 1 Q, del ]])ecrreto 3ll29
de ll956 dice que hay contll'ato de tll'3lb3ljo
con los agentes colocadorres de p@Riza¡s q][e
seguros cuando se dedica:n:1 de m2mterra exc~usiva y personal a esa labor bBljo Ra contmuada dependencia de
R21s compB!lÍÍllÍas
aseguradoras a las cuales sirrwen y siemprre

que no constituyan por sí mismas una

empresa comercian. Y el all'tículo zq q][ell
Decreto presume la existencia qj[e t21R contrato cuando el colocal!llm."' aRcaD:lZ3! ll2 producción mínima Bl:n:lllla! que ese prrecepto
establece.
IP'or su pa1rte, el segundo inciso i!lleR aliandido articulo ll Q declarra 121 i:n:lexistemtci3! iille
tal co:n:1trato con llos apoill~eJrB!dl{)s, rrenuesentantes, gere:n:1tes dist11:itales, directo1res, agentes y subge1rentes generales 1{) locB!les cu3lndo bajo su responsabiUdad y porr C3!US3! de
una comisián 1{) subvención GrrganizBln manejan o dirigelll nos negocios de unmtm' aseg_urado.rrá e:n:1 todo 1{) p~rrte dell pB!ns, pero
tieD:le hbertacll. para dednca:rse a otJrBIS actividades o neg·l{)cil{)s, sea qune púel!llan o se
les p1·ohíl!Ja servir a vari21s cl{)mpamas.
lLa daril!llad de estos plrecept;l{)s se qj[esvanec.e un poco al coD:lsideJr3lr I!JlUlle existe semeJanza ent1re los agentes coliocadorres y
los agentes generales y locales por lB! 1Tm.·ma de su :remuner2ción, ya que umtos y
otros perciben comisiones y además ]¡)1{)1"'que tanto llos primeros com~ Ros seg~millos
han de cumpUr ~as instrucdomtes qune sobre
el IDBll!~]o de los negocii{)S Res :i.mparrb na
compama Bl na {:Ual lle prrestan suns semcúos,
aunque con mayor imllepen.dencia y capacidad de rellrese:n:ltac'i.ómt en el Bl~e:n:1te genemn o Rocan que e:n:1 el coRI{)cB!dOJr de póRlizas.
!Esta sitllUación R2 darrUñca, emperrl{) Va
JLe~, 65 l!lle ll966, regllame:n:1t!uia qj[e R2 UJl1'0feswn de ,agemtte co~ocB!dorr tlle segurros, -que
~n stn adictdo :n. Q i!llnce qllUe se emttiemtqj[e por
este Bl l2 pusonua D:laiunll'ali qune se ql[effic3! l!lle
m,::t~era h3!lll1iuBll y perma:n:1ente a l{)f{]iecell'
poRnzas qj[~ seguros, prromuneve na celiebrr3!1C:i.Ón
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y la renovación de los contratos de seguros, y Jrepresenta y bendicia con esas labores a una o varims mseguradoras, con las
utalles está vinculado por contrato de tralllaio.
Se esclarece aslÍ que el !Colocador de seguros lhm de ser siempre persona t'isica y
subalterno de la compañía en la cuml trabaja. 1l que para el ejercicio de su actividad debe tener un ce:rtificado expedido por
lla Supedntende:ncia !Bancaria, luego de e~
tar reg.i.st:rado en ella por solicitud de una
!Compañia o un grupo de compañías, !Conforme lo enseñan los artículos 29 y 4J:Q de
la lLey 65. Su representación de lla asegUllradoi·a a la cual sirve se reduce a conseguir
ell diente, servir de intermediario para ht
!Celebración del contrato de seguro eones~
poncUente y recibir a nombre de eUa e1
monto de las primas a que haya lugar.
A su vez, el artículo 9Q de la mismm Ley
define lla agencia de seguros como lla oficina dilrigida por una persona física o jurídica que, con una organización propia, representa a una o más compañíms aseguradoras en un territorio determinado, con
las facultades w.ínimas que señala el articulo 12. lLa agencim debe estar inscrita
en lm .JTunta de Títulos y obtener una resolución de la Superintendencia lBamtcaria
para iniciar operaciones, lo cuml ha de pedir la aseguradora respectiva, indicando
en la solicitud las facultades que le otorga
al agente, conforme al artículo :R.O. Además, tales facultades han de expresarse
en un reglamento expedido por la agencia
y aprobado por la Superintendencia, que
tiene el nombre de Certificado lP'ÚibUco, cuyo contenido debe estar en sitio visibl~ de
~a oficina, conforme lo dispone el artículo

u.

De acuerdo con el artículo 15 de la lLey,
Ros directores de agencias deben tomar posesión ante mutoridad pública en la forma
dispuesta por el artículo 93 (debió citarse
ell 92) de la JLey ·15 de 1923 para los directores de estmblecimientos bancarios y enviar !COpia dell acta respectiva a la §uperintendencim.
]]))el contenido de tales preceptos, resulta
entonces que ell agente regional o llocal de
una aseguradora puede ser lJersona natural o entidad jurídica, dotadas de organización propia y con poderes para repre·
~1\)rrntada~ cuando menos, en el Jrecaudo de
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dineros causados por 13s contratos o negocios que celebre; en la inspección de riesgos, en las labores de salvmmento; y en Iá
promoción de la celebración de contratos
de seguro, ya por su iniciativa propia o a
través de agentes colocadores que la aseguuadora ponga bajo su dependencia (lLey
65 artí!Culo 12), poderes que han de constar
en un Certificado Público aprobado por la
Superintendencia Bancaria.
Se ve pues que, dentro del régimen contenido en el artículo 1Q del Decreto 3129
de 1956 y en la lLey 65 de 1966, el vinculo
jurídico entre el agente. colocador de púHzas y una aseguradora es labo:ral, mientras que el existente entre esta última y
su agente regional o local es de :úndole
mercantil. Y que, mientras el colocador sólo necesita certificado exp~dido por lm §uperintedencia Bancaria para realizar ;ms
activid;,des, el agente regional o local requiere certificado público mprobado por la
§uperintendencia, autorización par& iniciar opermciones concedida por la misma
y toma de posesión de su encargo ante
autoridad pública, prestando juramento de
que administrará diligentemente los negocios a su cuidado y de que no violará a
sabiendas la ley (artículo 92, lLey 45 de
1923).
No es dable confundir entonces la situación jurídica del colocador de pólizas con
la del agente regional o local, ya que t>l
primero es un subalterno de la compañia
servida por él, que debe reaHzar personalmente su tral;mjo para no verse expuestn
a perder su condición de empleado; y el
~egundo es representante de la compañb
en los términos mínimos que señala el artículo 12 de la lLey 65 y puede cumplir su
cometido, bien directamente, si es persona
física, o bien a través de sus órganos es-·
tatutarios, si es persona moral, o, en uno
y otro caso, mediante sus. propios empleados o sirviéndose de ·agentes colocadorcs
que la aseguradora ponga bajo su dependencia, sin que por el empleo de uno cualquiera de estos sistemas de organización
pierda su carácter de agente regional o local, es decir, de representante o mandatario de la compañía de seguros de que se
trate.
lEn el asunto sub judice, quedó visto que
el recurrente sostiene que el fallo acusado
desestimó dos pruebas: a) el certificado
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i!llell II<C§§ §ecdonatll dle l!tñsarralda (R 1541,
<Cilllllll.o. Jl. 9), i!llollll.i!lle aparrece I!JlUlle ell dlemami!llmn~e IP'mtifio <Quiln~erro estuvo irnscri~o como JPllll~rrl!mo llnmsta ellll.erro i!lle 1972 y que mEillñó suceshramellll.te a varrñas ~rrsonas como
trral@a]ai!llorres sllllyos; b) ell cerrtmcai!llo l!llei
!Ballll.co Glle .IBogotá (~l. 168 ibídem), dlomlle
se llee I!Jllllle el sefiorr IP'a~ilfio fue mrreni!lla~ado
i!lle oJiñcilnms l!lle Sllll ei!llñ~ñdo emt IP'e:rreirra llnasta
noviemb]\e l!lle 19'41; y ap:rredó erradamente
I!)Uas l!llos: a) en ce:rrti~i!Cadlo púbHco m'.!cliante ell cllllall se vinculló a illlollll !Ernesto IP'atifio
an llms comJ[llmlÍÍllÍas l!llemani!llai!llas; b) el testim.ollll.ño i!lle JTañme ILesmes §uárez, para inclllluirr asñ ellll lla ei!Jluilvocadón i!lle camicarr
.!llll sefior IP'atifio como simplle agente colocai!llmr i!llé pólizas i!lle talles compafiias, es
i!llecilrr, trrmbaj.!lli!lloJr suborrdinai!llo de eHas con
toi!llas llas p:rrerrogativas concei!llidlas pm lla
lley llabGrmll a llos asallariadlos, siendo asi I!Jlue,
i!lle acueri!llo collll. talles pruebas documentalles, ell seño:rr IP'aiiño Quninterro ~une agente
regional o representante en IP'erreirra i!lle
ai!Jlllllellllms asegunrai!lloras, vincunllado por contrrmto de .!llgencia mercantil con suns mani!ll~m~es.

'I:l como llas afirmaciones del recunente
coincñdlen con el contenido reall de esos «ll.ocumellll.tos, a la lluz i!lle l.!lls reJilexiones jur1i!llñcms I!JlUe acabmron «lle hacerse, ie asiste la
razón en cumnto a. la exüstencña «llell alludii!llo euor i!lle lbtecllno que lle atribuye all 'II'dllmnall ad quem, llo que podida Hevarr a q•Jte
se casara su sentellll.da.
IP'ero como ésta se apoya no sólo en los
l!llooumentos, I!JlUD.e en realiñi!lla«ll. ll'uneron a¡¡ued.!lli!llos eq¡unñvocal!llamente, y en ell testimonño i!lle JT.!llñme ILesm.es (ll'lls. 232 a 236, Cdlno
Jl. 9), «¡¡lllle ell cargo cñta pero sin criticar la

JUDICIAL

N<.> 2396

{;Stñmación que de éll se h~zo, sino .!lldlemiis
en llos cex-tiflicados de íoHos 30 y 31 dlel
primer cuadq;~rno, ellll. la cmlt'ta dle agosto 20
i!lle 1969, ll'l 17 ibídem), en lla cñll'cullarr de
feblt'ero 18 dle 1970 (fll. 17 .;.bídem), en ]a
circular de febrero 18 «ll.e 1970 (ll'l 19 ibídem) y en ll.!lls dedaraciones i!lle Lullis GlllliUermo Gallñmllo (ll'!s. 157 a 167 ibidem) J
Margarita Wit«ll.anes Wéliez (flls. 1741: 3l ]76
ibid€m), prUllelbas sobre cuya evaimndón
el cargo no formula ningún reparo, asi como
tampoco sobre ia apHcabñnidl.!llrll en este caso de na preslmdim que esialbllece ell .!llll'iñculo 24 del Código §Ullstantivo i!llell 'II'rabajo,
bien claro lt'esult.!ll que llo «ll.iclhto por ell 'II'Jribunal a ese respecto, que no ll'ue impugna«llo, constituye soporte sull'iciente 1llar.!ll su
ll'allllo que, en consecuencia, no puei!lle inUt·marse, a pesar dlell ataque certerro Jllero incompleto contenido en ell cargo.
ILa falta de prosperi«lladl dlell lt'ec1Ulrso no
implicaría, sin embargo, que se coni!llenaJr&
en costas, porque dio oporlunidla«ll. a la
§ala para rectill'ñcar una tesis ei!Jluivocada
«llell faHador ad qu;am.
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.
Sin costas en casación.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Jerónimo Argáez Castello, Jo'Jé Eduardo Gne-

cco C., Juan Hernández Sáenz.
Vicente Mejía Osorio. Secretado,

CON'lL'RA.'ll'O DE 'lL'RABA\JO

( Con.tll"aios sucesivos)
A:unque ·la jurisprt11denc:D.a ha admitido que pueden existir dos contratos de trag
!bajo a:ll:D.st:D.ntos que se suceden, es necesario que aparezca con. toda chu:D.a:llad la
ierm:D.nac:D.ón de un contrato y el nacüm iento del otro, la causa para eli camlb:D.o
de objeto (j[tlle haga a:ll:D.st:ñnta la vinculación jurídica
liNDEMNIZA.CliON MORA'lL'ORliA.

(Buena o mala fe patronal)
lLa ]Indemnización por falta de pago que consagra el artículo S5 del Código
St11sta:ntivo del Trabajo, procede ct11ando a Ia term:D.n.aclión deli contrato se
omite la soh11.c:ñón !Ille los sallal.lt'lios y ~restaciones debidos. La jur:ñsprudencia ha
eJtdendlido que el patrono. q¡ueda exonerado de la :D.ndemnlización s:D. presenta
razones atendibles para explicar la falta de pago completo y oportuno de las
det11a:llas llaboranes
Corte Suprema «lle Justicia. - Sala d.e Casación lLaboral. - Sección Primera. Bogotá, D. E., septiembre dos de mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente:
Córdoba Medina).

Doctor Alejandro

(Radicación número 5923).
(Acta número 33).
Carlos &lvarez, Vanegas, mayor de edad,
vecino de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía número 8.305.717 expedida en esa ciudad, demandó a la Cm·poración Universidad Autimoma Latinoamericana para que fuera condenada a pagarle
cesantías, primas de servicios, vacaciones,
indemnización por terminaCión a que dio
lugar la empleadora, salarios insolutos, indemnización por mora y costas del proceso.
76. Gaceta Judicial

El actor relató los hechos de la demanda
así:
"1. Vinculé mi capacidad laboral a
UNAULA como profesor en las facultades
de INGENIERIA, CONTADURIA Y ECONOMIA, desde el 7 de febrero de 1971 hasta el 13 de junio de 1975.
"2. Igualmente fui Jefe del Area Matemática en la Facultad de Contaduría, a
partir del 15 de octubre de 1974.
"3. Durante mi vinculación a la Universidad dicté las siguientes cátedras: MATEMATICAS I, II, III y IV; ESTADISTICA
II; ALGEBRA LINEAL; EDUCACIONES
DIFERENCIALES; FISICA III y LOGICA
MATEMATICA.
"4. Los servicios fueron prestados en forma continua e ininterrumpida, ya que fuera de la época de clases, permanecía laborando en exámenes finales, de habilitación, de admisión y matrículas; además, de
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mis funciones como representante de los
profesores en los Consejos de Facultad de
Economía y Contaduría.
"5. Durante el año de 1974 devengué la
suma de $ 4.267.00 mensuales, como contraprestación por mis servicios, y únicamente se me cancelaron $ 30.200.00 en todo el año por tal concepto, por lo cual se
me adeuda la diferencia.
"6. En el primer semestre de 1975 firmé
contrato de trabajo con la Universidad, a
término indefinido, como profesor de tiempo
completo, con un salario base de $ 5.000.CO
mensuales, de los cuales se me adeudan
S 733.00 mensuales, del 19 de enero últimp
al 13 de junio, fecha de mi retiro.
"7. Debido al no pago oportuno de mis
salarios, ya que únicamente se me pagó el
30 de abril parte de mis sueldos y de esta
fecha hasta la del retiro, aún no se me había cubierto suma alguna por los sueldos
causados posteriormente, tuve que presentar renuncia de mis cargos por el incumplimiento del contrato y de las obligaciones
legales de la empleadora.
"8. En febrero de 1975 recibí la suma de
$ 2.955.00 como abono a las prestaciones
sociales correspondientes a 1974, y el 26 de
junio de 1975, la suma de $ 3.910.00 como
abono a las prestaciones del primer semestre de este año.
"9. La Universidad liquidó las prestaciones sociales el 26 de junio último, con base
en el contrato o remuneración de 1974 y
sólo desde enero 19 de 1975 a junio 13 del
mismo, desconociéndose mi vinculación a
partir del 7 de febrero de 1971.
"10. Las directivas de la Universidad fueron notificadas por escrito sobre los motivos de mi retiro (incumplimiento de las
obligaciones contractuales y legales: No
pago de salarios), el 16 de junio de 1975".
El apoderado de la demandada propuso
excepciones de contrato incumplido, retiro
o abandono de algunas cátedras, abandono
de ellas, paro ilegal, suspensión del contrato de trabajo, durante el paro, cobro en
parte de lo no debido, pago en parte de lo
que se reclama, falta de causa en parte de
lo pedido, mala fe al cobrar por tiempo no
trabajado, dolo, prescripción e inidoneidad
para servir al cargo, y contestó los hechos
así:
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"Al 19. Cierto que prestó algunos servicios como profesor de cátedra, en algunas
Facultades de la Universidad. En Contaduría desde enero 24 de 1972. Presentó a
dicha Facultad una renuncia.
"Al 29. Que lo pruebe.
"Al 39. Es parcialmente cierto, hasta
donde van mis informes. En Contaduría
tuvo cátedras de 5 horas semanales en el
primer semestre de 1972. De Matemáticas
III en el segundo semestre del mismo año.
En el segundo de 1973, tuvo cátedras de
Matemáticas IV y de Algebra Lineal. En el
primer semestre de 1975 Estadística II y
Algebra. En Ingeniería, en el segundo semestre de 1974, Química II, y en el primer
semestre de 1975, en parte, Química I. Estas en tal Facultad eran de 4 horas semanales. De estas cátedras, en esta última
Facultad, se retiró intempestivamente.
Abandonó la cátedra. Formó parte del llamado Comité Conjunto, que decretó un
paro de actividades, y no volvió, con perjuicio ·para la Universidad y de los estudia:p.tes. De dicha Facultad de Ingeniería
sólo él y otro profesor pararon y abandonaron sus cátedras.
"Al 49. Que lo pruebe. No me consta que
fuera de las horas de clase, hiciera otros
trabajos para la Universidad. Las funciones
en el Consejo de Facultad, son allll honmren.
"Al 59 Me atengo a lo que resulte de la
prueba. Como profesor, devengaba por hora
cátedra. Que prueba su asistencia, y se
hagan las cuentas de lo que debió devengar. Si se le pagó mal o se le pagó demás.
"Al 69. Que lo pruebe. Y que pruebe que
quien firmó el contrato fuera el representante legal de la Universidad. Si había partida presupuesta! para tal pago. Es decir,
si se obró conforme a los Estatutos de la
Universidad.
"79. Cuando se decreta un paro, hay suspensión de los contratos de trabajo. Eso
dice la ley. La remuneración es contla
prestación por trabajo. En ningún caso,
por no trabajar. Si incumplió su contrato,
la Universidad no tenía por qué cumplirle.
"Al 89. Me· atengo a la confesión que
hace. Y nunca reclamó, que yo sepa.
"Al 99. Que lo pruebe.
"Al 10. Apenas ahora, por lo que dice,
tengo conocimiento de tal hecho. Nunca
recibí, como Presidente de la Universidad,
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ni como Director Ejecutivo de ella, carta correspondan y profiera las atinentes a estas indemnizaciones, proveyendo sobre cosalguna del demandante".
· El Juez Cuarto Labo:ral deli Circuito d~ tas como es de rigor".
Medellllñn, en sentencia de 15 de junio de
1976, condenó a la Corporación UniversilEl cargo
dad Autónoma Latinoamericana a pagar
al actor$ 3.982.73 como reajuste de sueldo,
Fue presentado de la siguiente manera:
$ 18.635.21 como reajuste de cesantía,
"Acuso el fallo impugnado de haber in$ 358.88 como reajuste de prima de servi- fringido indirectamente, por aplicación incios y el 50% de las costas. Absolvió a la debida, los artículos 22, 23, 24, 57, obligaentidad de las restantes peticiones y decla- ción 4:::t, 62 y 63 (79, literal B), numeral 89,
ró parcialmente configurada la excepción del Decreto 2351 de 1965), 64 (89 numerade pago. Ambas partes apelaron de la sen- les 29 y 49 del Decreto 2351 de 1965), 127,
tencia.
134, 186, 189 (14 del Decreto 2351 de 1965),
El Tribunal Sunel'ior del D:strito Jud~cial 192 (89 del Decreto 617 de 1954), 249, 253
de Medellín, en fallo de 21 de octubre de (17 del Decreto 2351 de 1965), 306 y 65 del
1976, condenó a la Corporación Universi- Código Sustantivo del Trabajo.
"Esta infracción se produjo a consecuendad Autónoma Latinoamericana -UNAULA- a pagar a Carlos Alvarez Vanegas cia de los siguientes errores evidentes de
$ 3.3982.73 por reajuste de sueldo, $ 10.935. hecho en que incurrió el ad quem:
"1 9) Haber dado por demostrado, sin es96 como reajuste de cesantía, $ 1.167.33,
·como reajuste de prima de servicios y $ tarlo, que entre las partes hubo dos con.
495.00 como reajuste de vacaciones, decla- tratos de trabajo;
"29)
Haber
dado
por
demostrado,
sin
esró probada en parte la excepción de pago,
absolvió de los cargos restantes y no con- tarlo, que las vacaciones y las primas de
denó en las costas de la instancia. El apo- servicios correspondientes al lapso laboderado del trabajador .interpuso contra el rado entre febrero de 1971 y diciembre de
fallo del ad quem, recurso de casación que 1973 fueron solucionadas por la demanfue concedido por el Tribunal y está admi- dada;
"39) No haber dado por demostrado, estido por la Corte.
tándolo, que mi procurado tuvo razón para
finalizar el contrato que lo ataba con la
JE! JreCUlll'SO
demandada por el incumplimiento grave,
Con fundamento en la causal primera de en que éste incurrió, de su obligación de
casación laboral, se formula un cargo que pagarle el salario; y
"49) Haber dado por demostrado, sin esse estudiará junto con el escrito de opositarlo, que la demandada procedió de buena
ción.
fe al dejar de pagarle a mi asistido los salarios y prestaciones en la cuantía a que
A\lcance de la limpugnación
legalmente se hizo acreedor.
"Tales errores, a su vez, provinieron de
Fue expresado así :
"Aspiro a que la Sala Laboral de la Ho- su equivocada apreciación de la contesta..
norable Corte Suprema de Justicia case ción de la demanda (folios 17 a 19), de los
parcialmente la sentencia impugnada en documentos de folios 1, 2, 4, 5 (reproducido
cuanto sólo condenó a la demandada a pa- al folio 37), 6, 7 (reproducido al folio 36),
gar a mi procurado $ 10.935.96 por reajus- 8 reproducido al folio 39), 9 a 10 y 11, de
te de cesantía, $ 1.167.33 por reajuste de la inspección judicial de folios 47 a 48 vto.,
prima de servicios y $ 495.00 por reajuste con los documentos anexos a ella, especialde vacaciones, y la absolvió de las indemni- mente a los de folios 42 a 43,· 44 a 46, 50 a 51
zaciones por terminación del contrato y y 52 a 61, y de las declaraciones de Fabio
por mora, para que, en su lugar, como ad Alonso Ceballos (folios 22 y 22 vto.) y Oviqunem, previa revocación del proveído· de dio Moreno Gómez (folios 22 vto., a 23
primera instancia, aumente aquellas con- vto.): así como de su falta de apreciación
denas en las proporciones que legalmente del documento de folio 3 y del testimonio
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de Juvenal Herrera (folios 25 a 26), en reJflción con el artículo lQ de la Ley 95 de
1890".

En la demostración del cargo, el recurrente asevera que la contestación de la demanda admite la vinculación mediante un
solo contrato, las pruebas de los folios 2,
3, y 44 a 45 indica la existencia de una
vinculación continua, y las declaraciones
de Fabio Alonso Ceballos, Ovidio Moreno
Gómez y Juvenal Herrera también confirman esa continuidad.
Analiza el impugnador la comunicación
de folios 42 y 43 para encontrar que corresponde al contrato del folio 1, por lo cual
éste resulta una mera modificación y no
un contrato nuevo,. y advierte que el acta
visible a folios 50 y 51 contiene la intención
de anular esas condiciones favorables a los
profesores, pero sin facultades para hacerlo.
El atacante alega que no puede tomarse
de la liquidación del folio 7, base para encontrar la existencia de dos contratos, porque esa liquidación no se refiere a todo el
tiempo trabajado con anterioridad al 31 de
diciembre de 1974, fecha en que se hizo la
liquidación, y concluye que debe tenerse
la vinculación como una sola y liquidar la
cesantía a razón de $ 5.000.00 mensuales
y tomar todo el tiempo servido.
El acusador indica que no existe prueba
alguna que demuestre pago de vacaciones
y primas de servicios causadas entre el 7
de febrero de 1971 y el 31 de diciembre de
1973, por lo cual no tiene fundamento entender que esos conceptos hubieran sido
cubiertos.
Respecto a la indemnización por terminación del contrato, el censor observa que
el sentenciador acepta que no hubo pago
de salario en la forma estipulada y que ello
fue motivo para la terminación, a pesar
de lo cual el fallador exonera de la indemnización por despido, aduciendo una difícil
situación económica que no aparece en el
expediente y menos con las características
de imprevista y de irresistible que exige la
fuerza mayor, de donde resulta la patente
procedencia de la indemnización.
Por último el recurrente advierte que
tanto si se estima que hubo dos contratos,
como si se aprecia que hubo uno solo, resultan deudas laborales a cargo del patro-
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no, que no fueron solucionadas oportunamente, sin que se hubiera acreditado razón
alguna para el no pago, y surge claramente la procedencia de la indemnización moratoria.
El opositor sostiene que hubo dos contratos por las razones que expone el sentenCiador y que no existe confesión de que
el contrato fue único ni ello se deduce de
las demás pruebas, por lo que la censura
sólo contiene· un punto de vista personal
que no puede preferirse al del Tribunal.
En el escrito de réplica se advierte que
la difícil situación económica que atravesó
la Universidad fue debidamente demostrada y que además de constituir fuerza mayor para el no pago oportuno de las remuneraciones, el sentenciador absolvió de la
indemnización por terminación del contrato, con fundamento en la buena fe patronal, que no fue desvirtuada por el recurrente.
El opositor manifiesta que la demandada sostuvo desde un principio la existencia de dos contratos de trabajo, la ocurrencia de la huelga ilegal, la falta de causa de
la remuneración durante el paro y los
grandes esfuerzos de la Universidad para
realizar los pagos, todo lo cual demuestra
la buena fe de la demandada, que al no
ser desvituada mediante errores evidentes,
~onduce a la confirmación de la sentencia
1mpugnada.
§e considera
lEn la sentenc:ia acusaól.a se liee:
"Mas la Sana no comparfr;e eli crifr;ell"io del
juzgado en cuanto a que na reRacñón nafu3ral haya estado_ regiól.a por un solio confr;rato, pues aunque no llmfuo soh.nci(m de ~Con
tinuidad, lo paetaól.o em~re Ros nW.gantes
en el ól.ocumento ól.e follios ll, no p11.nede enteni!ll.erse como uma moól.ñliicación deli contrato de trabajo existente, según se Jlllll.llntuaHza en el fallo q11.ne se Jrevisa, sino más
bien como una nueva contll."atadón y debe
entenól.erse que esa · ~ue na ilnten~Cilón dd
Consejo de ]J)iJrección, a juzga1r poll." na nota
de folios 43 y 42 fechada en 6 ól.e mayo de
197 5. JP'or lo demás, ni en el modeRo dado
ni en el dicho contrato se hace constaJr por
parte algt.nna que se trate ól.e 11.nna mo:illmcación o ll"eliormm, Ro que resl!llUa daro !CS
que se trata lllle uno nuev3".
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A\unnt!J.une ~li sentenciador admJite el sehri·
:io contmuno, deduce la celiebll"acñón de 111l'Ulle'O contll"at(} confoll"me al escrito deli follio
., para Ro l(mali se apoya en. la nota de foios 42 y 43, donde encuentra la intención
lel Co:nse1o de ][}ireccñón de celebrar :nuevo
:mntrato. "IPero na pnueba señalada no coniene de manera alguna terminación de
[)S contratos de trabajo exñstentes, pues
e refiere a la aprobación de un modelo de
ontrato de trabajo con los profesores de
a. Universidad, que contiene cláusulas nornales y que no implican cambio ern. :nin;ún contrato de profesorad(}, salvo la esipulación de la duración indefinida en
·ez de la presunción que en relación con
ales trabajadores consagra ell Código §usantivo dd Trabajo en cuanto a la durañón.
][}educir de la prueba mencionada la exisencña de dos contratos es apreciar indebil&mente ese medio probatorio, pues evi,entemente en él no se cambia la relación
lllridñca :B.abo:ral anterior, ya que las modiicaciones sobre la duración o sobre el sa:.rio no pueden constituir un .contrato
.uevo sino una modificación del existente.
lEn la contestación de la demanda no se
lantea ninguna interrupción de la :relaión laboral, ni se alega la existencia d?.
os contratos las pruebas sobre tiempo serido, folios 2, 3, 41:, 6, 44 a 46, acreditan la
elación llaboral continua. [,a presunción
el artículo 24 del Código Sustantivo del
'rabajo aplicada al presente caso, indica
ue el contrato de trabajo fue continuo,
orque las modificaciones al salario, a la
uraciñn o a las condiciones del traba.io
o cambian la relación laboral ni el v!nculo
nidico, pues no se puede hablar de dos
ontratC!s mientras no haya diferencias
senciales en el objeto mismo. del contrato,
mientras no se haya terminado una retción laboral y se haya iniciado otra.
Aunque la jurisprudencia ha admitido
ue pueden existir dos contratos de traajo distintos que se suceden, es necesario
a.ne aparezca con toda darid.ad la termi"
ación de un contrato y el nacimiento del
tro, y la causa para el cambio de objeto
ue lbta~a distinta la vincuJadón jurídica.
lH!a diclbto la Corte:
"'Il'atmpooo desconoce na §ala la posibiiiad ldle t!J.Ue, en algunos casos, la parte pall'onal, independientemente o en conni-
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vencia con los mismos trabajadores, pueda
recurrir al sistema de celebrar contratos
d~ trabajo que se dlarn. p01r tenn:inados liuego de un tiempo, aduciéndose motivos sóllo en apariencia legales, para volver a celebraJr otros, que se ejecutan sucesivamell1lte y sin interrupción, todo con el propósito·
de vulnerar derechos de los trabajadores
o de aludir trámites, condiciones o requisitos exigidos pm." preceptos llegalles de i:n~e
ludibles cumplimiento". (Gaceta .JTudicial
1'. x:cnx:, página~ 553) ".
JLa :indebida apreciación de las. pruebas
señaladas ~en el cargo, conduj(} an evidente
error de hecho de c(}nsiderar que existieron dos contratos de trabaio sin estall.' demostrado ese hecho· y siendo evildlente que ·
solamente hubo una relación laboral y un
solo vínculo juridico.
Ese error de hecho produjo la aplicación
indebida de los artículos 24 y 249 den ·código Sustantivo del Trabajo y :n. 7 del ][}ecreto 2351 de 1965, por cuanto en cálculo
de la cesantía se hizo por períodos y no
por todo el tiempo trabajado, y habrá de
casarse el ordenamiento respectivo para
corregir la aplicación de la ley.
·
lEn las consideraciones . de instatncia se
toma en cuenta al tiempo servido que hue
de cuatro años, cuatro meses y seis días,
y el último salario que fue de $ 5.000.00
mensuales, lo que daría una cesantía de
$ 21.750.00, cantidad a la cual es necesario
:t'estar el valor de $1.905.00 pagados a la
terminación del contrato, y queda un .satAc;lo de $ 19.845.00, al que habrá de condenarse. No se descuenta el valor del pago
de cesantía efectuado a pl'incipios de ].975,
folios 34 y 36, porque no habiéndose terminado el C(}ntrato ni demostrado el permiso para liquidación patrcial de cesantús,
no es válid(} ese pago.
lEn cuanto a las vacaciones· correspon··
gjientes a los años 197Jl. a 1973, el hecho del
pago de las correspondientes a 1974; que
está demostrado en el juicio, folios 34 y 36,
indica que si se otorgaron las correspondientes a ese año, lógicamente se puede
pensar que fueron concedidas nas 'de ios·
años anteriores, sin que resulte evidente ·
enor el inferir de ese hecho los ·cumplimientos anteriores, porque lo anormal seria que se dieran las vacaciones de Uos últimos años sin otorgar las de los anteriores.
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lEs col!llvelilliel!llte recorl!llar qu.ne eli faHo acusal!llo llllO tiene como i!ltemostrai!llo eli pago de
llas vacaciones y ¡primas conesponi!llüentes
a lios años ll9'H a ll973, sillllo I!JI.Ulle il!llf:itert·e ell
cu.nmplimñento i!lle nas obnftgadol!lles, i!lle i!lloni!lle res\u!llta qu.ne ell error propu.nesio no fune
comet:i.i!llo en na forma, en que se presenta
y respecto a na inlierel!llda i!llebe ai!llve:rlirse
IIJlu.ne no sieni!llo evfti!llentemente errónea no
pu.n~mlil!l constituir Jhmi!llamento i!lle la actnsadibn porr na via il!lli!llireda, ya qune na i!llunda
sobll'e na apreciación proltlatoda impide el
qu.nebrantamiento por enor i!lle hecho.
IP'or lio IIJlu.ne hace a lias primas i!lle servúc'os,
se observa qu.ne aun en ell. caso i!lle qune se
hUllbiera incunuiltllo en error i!lle hecho ali no
cl!mi!llenar por lias l!lle llos años ll9'H a ll973,
no procei!lleria ell qu.nebrantanúent~ del falillo en ese aspecto, porqune no ex:itstiendo
pru.neba mtell sallario i!llevengadlo en esos años,
no se punei!lle prol!lltncir lla coni!llenadón soliIC:ittai!lla.
IIDentro i!ltell enor que ell recunnente presenta ·con l!'ellac:itón a lla termimítdón l!llell
col!ll~r81lto, se 'Btfñrmm qune ltmlho ñncumplimñl!mto grmve i!lle lla obnñgación de pagar el
salimrio.
lEll sentencimi!llor consideró IIJlUlle no se hablÍSil su.nspeni!llñi!llo ell pago i!lle salados, sino
qune habíia sii!llo "unn tanto irregu.dar", y
expllicó ell hecho con lhase en lla situación
económica i!lle nm 1Universii!llai!ll.
&u.nlllliiJlu.ne llllo se hunbiera mtemostrai!lto qu.ne la
sñtunmción económica i!ll.e llm 1Universil!llal!ll era
i!lliliidll o IIJlUlle enna consiñtuyera funerza mayor, no i!llispunesto en na sentencia sobre la
tumninmcñón i!llel contrrato, se mantiene el
hecho l!lle qu.ne no llmbo su.uspensión i!lle pago
i!ll.e sallarios sino irrregUlllarñl!llamtes en éll, por
]o IIJlUlle no se conJiigu.nrró na sistemática inejecu.ncÜÓn i!lle obUgadones ni liue grave d
il!llcunmpli:itm:itento anegai!llo.
!Los mtocunmentos i!lle ll.os foHos 28, 30 v 32
l!llemUllestran pmg·os y anticipo de sanarios
en llos meses i!lle febrerro, marzo y mayo de
ll975, con llo cu.nall se esiabnece IIJlUe na razón
ane~amta en na ll.'em.mcia, incumpHimiento
mte lla obJI.ig·ac:i.ón i!lle pagar el salario, no se
pll'oi!llunjo ni i!ll.e manerra sistemática ni en
lla Jioll.'ma grt·ave como fue pmpunesto en el
cargo, ya qune sñ tunvo antidpos en nos meses mte liebrrem y marrzo, en pago confesado
ellll ell hecho 7 i!ll.e lla i!llemani!ll.a, en abril, y
ell p81lgo mlemostra<!llo en mayo i!llen mismo
año alle ll975, lla razón i!lle na fanta i!lle pago
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había desaparecil!llo por lo menos en parte,
y tenl!ll'ña a regu.nlarrizarse eli cu.nmplimiento,
lo que hace que no sea evñi!llente ell hecho
alegai!llo para sonñcitar na ini!llemrmñzación.
lP'or eUo no prospera este aspecto i!lle lla
acusación.
§obre la absolución por na :i.ni!ll.emnizadón moratoria, l!ll:i.jo ell JiaUai!llorr:
"lEn cuanto a na ini!llemniización moratoria :reclamada, es igu.naftmerrnte ñmprrocel!llente, punes como se anota en en bUo, na 1Universidlad cumplñó con en mani!llato i!llell articulo 65 den Cói!lligo Sustantivo i!llen 'Jlimlhajo, al pagade tan prronto como terminó
cada contrato naboran i!lle nos I!Jlll!e rigieron
su renación, no qune i!lle lbuena fe crreyó i!lleber
an demanl!llante.: (lills. 7, 8, 38 y 39)".
!La imllemnñzación por fallta de pago IIJlUe
consagra el all'iíiculo 65 i!llen Cól!lligo §Ullstantivo i!llen Trrabajo, procei!lle Cllllal!lli!lJO a fta terminación i!llen contrato se omite na sollundón
de los salarios y prestaciones mtebii!llos. !La
jurispru.ni!llencña ha entemllii!ll.o qu.ne en patrono quel!lla exonerai!llo i!lle na inl!llemnizadón
si presenta razones ateni!lliToftes para explicar na falta de pago complleto y opoll'iu.nno
de las deui!llas naborales.
lEn en presente caso rmo se cunlhrieron iodos los salarios y pll.'estacñones i!llebii!llos, como resulta d~ las mismas conmtenaciones
de la sentencia, y el patrono i!llejó de pll'esentar razones para expnicarr llos pagos incompletos o los motñvos que tuviera pall.'a
pensar que no debia cantii!llai!lles mayores
de las solucionadas.
!La apreciación i!lle na· contestaclim l!lle la
demanda y l!lle nos i!llocumentos IIJlUlle muestran las liquidaciones de pll'estaciones y
salarios, ll~van a la conclusión i!lle iiJIUe no
se demost1·ó la buena fe qune resulta i!lle
presentar los motivos que ini!llunjemn aft no
pa~o oportuno de lo debidlo.
lResu.nta cometido en cuarto euor i!lle hecho y violado poli' aplicacinn ñnl!lleh;i!lla el
arrtículo 65 del Córugo §ustantñvo i!ll.eli Trrabajo, por Ro cual también debe casarse l&
sentencia acusada en cu.namte absollvió r:lle
la indemnización por mora.
lEn corisecu~ncia, la Corte §u.npremr-1 de
Justicia, Salia de Casación lLaborrall, administrando junsticia en nombre l!lle lla JRepública de Colomlbia y porr au.ntorirllal!ll mte h
ley, CA§A IP'AJFWJIAJLMIENTIE. en liaUo l!lle
veintiuno i!ll.e odubre i!lle nrdl novecñ~nios
setenta y seis, d.ñctado porr ell 'lrribunan §u-
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perior del lOisti·ito .JTudicial de MedeUín,
en el juicio seguido por Carlos AJ.va1rez Vanegas contra la Co1rpoJradón liJnñveJrsidlad
&tniónoma Latinoamericana, en cuanto condenó a cesat;J.tia y absolvió por indemnización moratoria, y obrando como 'll.'ribunal
de instancia, MODIIIFIIC& el literal b) del
numeral primero y ell numeral segundo
de: b n~rv:c rcso1utiva de la sente•v~ia uc
qu:i.nce- de junio de mil novecientos setenta
y seis, dictada en el m:i.smo juicio, por el
.JTuez Cuarto Laboral del Circuito de Medemn, en cuanto por el primero condena
al pago de cesantía y por el segundo absuelve de la indemnización por falta de
pan,-o, y en su lugar, CONJ!lEN& a la Corporación liJniversidad Autónoma Latinoamericana a pagar a Carlos AJ.varez Vanegas diez y nueve mil ochocientos cua-
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renta y cinco pesos ($ 19.845.00) polr concepto de reajuste de cesantía, y dento sesenta y seis pesos con sesenta y cinco centavos ($ 166.65) diarios desde ell tJrece de
iunio d.e mil novecientos setenta y c:i.nco
hasta que cancele los salarios y JJUesJl;aciones debidas, como :indemnización polr
falta de pago.
NO LA CASA EN LO DEMAS.

y

Sin costas en el recurso extraordinario.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gace~a .JTudicial Y. deyuélvase el expediente al
Tnbunal de ongen.
·
Alejandro Córdoba Medina, Juan Manuel Gutiérrez Lacouture, Hernando Rojas Otálora.
Vicente Mejía Osorio. Sil!'Oretla.rio.

(.lDlelbe con.sta.:r JPlO:r esc:riiio en a.cue:rdo de vohmta.des de las JPla.des co:ni:ra.ta.n.tes
§u dmación n.o JPl1lllede se:r iin.fe:rio:r a. u.n año n.ii supe:riio:r a t:res, sa.llvo nas el'!
numeran 2? den a.dlÍct.llllo 415~ den Dec:reto ILe:
cepdon.es con.temJPllla.dl.as e.n
235]. tlle ].985).

en

IDJE§IP'JI[))((} JIN.lTUS'fO E JIILJEGA\IL
IP'ltUMA\ DE SlERVJICJIO§
JIN]]J)JEMNJIZA\CJION Y IP'ENSION DE .JUBJIILACITON

Cmrte §unprema ~e Justicia. - §ala ~e Ca- de Derecho Civil, desde febrero de 196
sacftón .!Laboll'all. - §ección IP'rimera. hasta finalizar el año de 1972, en form
Bogotá, D. E., septiembre doce de mil continua e ininterrumpida; que dicho cor.
novecientos setenta y siete.
trato fue adicionado a partir del 5 de se¡
tiembre de 1969 con las funciones de SecrE
(Magistrado ponente: Doctor Hernando tario General de la Universidad, las qu
desempeñó hasta el 31 de julio de 197:
Rojas Otálora) .
cuando fue terminado unilateralmente d
modo ilegal, "pues se invocó la terminació
(Radicación número 5149).
de un período fijo que no se estipuló en ~
contrato". Agrega que la Universidad n
(Acta número 33).
tomó el tiempo de servicio en forma cont
.ILunciano Montoya IDU11.4JJ.Ulle, mayor de edad, nua e ininterrumpida, sino que estimó e~
domiciliado en Bogotá, identificado con la da uno de los años servidos por el actor e
C. C. NQ 135.152 expedida en la misma ciu- su condición de profesor como un contrat
dad, demandó por medido de apoderado a diferente, Iio obstante lo cual aceptó la cor
la 1Univelt'si~arll ".!La Glt'an Colombia", pa- tinuidad del vínculo laboral como se d•
ra que se declare que entre las partes exis- duce de la circunstancia de no haber 1
tió un contrato de trabajo, y para que se quidado anualmente el auxilio de cesantü
condene a la demandada a pagarle auxi- que en la fecha del despido el demandal
lio de cesantía, primas de servicio, indem- te tenía un salario fijo de $ 10.000.00 y u
nización por ruptura unilateral e ilegal del salario variable de $ 3.050.35; y que si
contrato de trabajo, $ 2.355.00 por concep- embargo, la Corporación no se ciñó al a:
to de exámenes practicados en la Facultad tículos 17 del Decreto 2351 de 1965. Afirm
de Derecho en el año 1972, indemnización luego que el guarismo indicado en última
moratoria, pensión de jubilación por haber $ 3.050.35, fue recibido de manera hab
sido. despedido sin justa causa después de tual y permanente, y que la Conciliatm
haber servido durante más de diez años y de la Universidad, mediante Resolución e
las costas del juicio.
mayo de 1972, determinó que los gastos e
El demandante -dicen los hechos del relaciones públicas se tuvieran en cuen1
libelo-, prestó sus servicios a la Universi- como factor de salario para posteriores 1
~ad "La Gran Colombia" cómo profesor quidaciones de las prestaciones sociale
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Que las primas de servicio no se establecieron correctamente, con base en todos los
factores que constituyen salario; y que se
le adeuda la suma de $ 2.355.00 por concepto de exámenes practicados en la Facultad de Derecho, no pagados por la Universidad bajo el pretexto de haberlos recibido
en donación. Sostiene también que tiene
derecho a una pensión sanción de jubilación cuando cumpla sesenta años de edad,
por haber sido despedido sin justa causa,
y que había reclamado los derechos consignados en la demanda, con resultados negativos.
En el escrito de contestación a la demanda el apoderado de la Universidad "La
Gran Colombia" se opuso a que se accediera a las declaraciones y condenas del
libelo inicial, negó la totalidad de los hechos y propuso estas excepciones: inexistencia de las obligaciones, compensación
y prescripción. Alegó; además, que entre
las partes hubo dos relaciones laborales,
una como profesor, regida por los artículos 101 y 102 del Código Sustantivo del
Trabajo, y otra como empleado administrativo en las funciones de Secretario Ge. neral de la Universidad, cuya duración estuvo determinada por los estatutos pata
un período de dos años y que el actor aceptó cuando se le hizo el nombramiento; de
esta argumentación deduce la improcedencia de acumular el tiempo de servicio de
una y otra relación laboral, y dice que la
Corporación liquidó en exceso las prestaciones del actor, que no hubo terminación
ilegal del contrato de trabajo sino cumplimiento de un evento previsto por las partes, habiendo mediado· el hecho de que el
demandante dejara en libertad a la Conciliatura para que escogiera su reemplazo.
El Juzgado <Quinto lLaboral dell Circuito
de Bogotá, en sentencia de 14 de ·octubre
de 1974, condenó a la demandada a pagar
al actor, al tercer día hábil siguiente al de
la ejecutoria de esa providencia, $ 12.465.64
por concepto de reliquidación de cesantía,
absolvió de las restantes pretensiones de la
demanda, declaró no probadas las excepciones e impuso a la demandada la obligación de pagar el 20% de las costas del
proceso.
Apelada esa providencia por los apoderados de ambas partes1 el 'JI'rillnmaK Superior
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idl.el Distrito Judicial de Bogotá, ·en sententencia de 7 'de marzo de 1975, condenó a
la Universidad al pago de $ 29.363.27 por
concepto de primas de servicio, $ 146.886.30
por indemnización por despido, $ 5.138.55
mensuales por concepto de pensión sanción
a partir del día en que el actor cumpla sesenta años de edad, confirmó en lo demás
el fallo del a quo y se abstuvo de proferir
condena en las costas de la segunda instancia.
Tanto el apoderado de la Universidad
"La Gran Colombia" como el del demandante interpusieron recurso de casación
contra dicha providencia. El de este último
desistió del recurso, por lo cual procede
al examen del que propusiera la CorporacJón demandada, que concedió el Tribunal
y admitió la Corte. Para el fin indicado se
tendrá en cuenta la demanda sustentatoria y el escrito de réplica del opositor.
IEI :recurso

El alcance de la impugnación lo determina el recurrente así:
"Pretendo· que se case parcialmente la
sentencia recurrida que condenó a la Universidad 'La Gran Colombia' por primas de
servicios, indemnización por despido y la
pensión proporcional y que la Honorable
Corte en sede de instancia confirme la proferida por el Juzgado 59 Laboral del Circuito de Bogotá de fecha 14 de octubre de
1974, mediante la cual absolvió por estos
. conceptos a la Corporación demandada,
con la consiguiente condena en costas. Tal
es el alcance de la impugnación".
En procura de su finalidad el recurrente
formula un solo cargo, con fundamento en
la causal primera de casación.
JEI cargo
Se enuncia de este modo:
"Violación indirecta, por aplicación indebida de los artículos 49 y 89 del Decreto
Ley 2351 de 1965, 39 de la Ley 48 de 1968,
y 306 del Código Sustantivo del Trabajo en
relación con los artículos 69 del Decreto
Ley 2351 de 1965, 89 de la Ley 171 de 1961
19 14, 18, 19, 21 y 55 del Código Sustantivo
del Trabajo, 60 y 61 del Código de Procedii:ni~nto Lal;>oral 1 177
2521 numeral 1Q del
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Código de Procedimiento Civil, a canse- despido injusto e ilegal, como lo proclama
cuencia de errores de hecho por errónea en su dudimentaria lógica el Tribunal senapreciación de unas pruebas y falta de es- tenciador, a fin de imponerle a la Corpotimación de otras, con deterioro del patri- ración las condenas por lucro cesante y
pensión sanción, con desconocimiento osmonio de la Universidad".
Los errores de hecho de que se acusa la tensible de los artículos 89 del Decreto Ley
sentencia impugnada, son éstos:
2351 de 1965 y 89 de la Ley 171 de 1961;
"a) Dar por establecido, sin estarlo, con"d) Dar por establecido, sin estarlo, que
tra todas las evidencias procesales, que el el doctor Luciano Montoya Duque durante
nexo contractual que se inició el 5 de sep- los años de 1969, 1970 y 1971, devengó un
tiembre de 1969 entre el doctor Luciano sueldo promedio de$ 13.060.35 moneda coMontoya Duque como Secretario General rriente, factor salarial que tuvo en cuenta
Interino de la Universidad 'La Gran Co- el fallo acusado para reconocerle al actor
Iombia', no fue modificado en su ejecución las primas de servicios en este lapso, con
para un período de dos (2) años conforme quebranto del artículo 306 del Código Susa los Estatutos de la Corporación y que · tantivo del Trabajo;
como consecuencia, 'debe concluirse que la
"e) No dar por existente, estándolo, que
terminación del contrato se hizo en forma el demandante no probó en la secuela del
unilateral e injusta y por ello la entidad juicio como era su deber procesal los sueldemandada debe ser condenada al pago dos que devengó durante los semestres cade la indemnización contemplada en el De- lendarios correspondientes a los años de
creta 2351 de 1965, artículo 89, numeral d) 1969, 1970, 1971 y 1972, presupuesto fáctico
que con un tiempo de servicio de diez necesario para decretar las primas de seraños y seis meses, será por la cantidad de vicios, con violación del artículo 177 del
$ 146.886.30' y además a la pensión sanción Código de Procedimiento Civil".
en cuantía de$ 5.138.55 exigible cuando el
El recurrente señala como pruebas mal
beneficiario cumpla 60 años de edad;
apreciadas los documentos de folios 61 a 63,
"b) No dar por probado, estándolo, que 64, 65, 81, 31 a 47, 48 a 51, 83, 56 a 57 y la
el doctor Luciano Montoya Duque fue de- inspección ocular; y como pruebas no apresignado el 5 de septiembre de 1969 por el ciadas, los documentos "de folios 52 a 55,
rector doctor Jesús María Arias, Secretario 82 y la demanda incoatoria de este proceso.
Interino de la Universidad 'La Gran CoEl casacionista expresa, en el desarrollo
lombia' y que la Conciliatura en sesión ce- de la acusación, que de acuerdo con las
lebrada el 29 de julio de 1970 lo nombró pruebas singularizadas en el cargo, el de'para un ·período de dos años, de acuerdo mandante se vinculó a la Universidad cocan el artículo 39 de los Estatutos', desig- mo profesor de la Facultad de Derecho,
nación que fue aceptada por Montoya Du- desde el mes de mayo de 1B62 hasta el 30
que al desempeñar sus funciones durante de julio de 197~!, fecha en que terminó su
este plazo;
contratación por expiración del plazo fijo
"e) No dar por probado, estándolo, con- de dos años estipulados en los estatutos de
tra todo lo que evidencian las pruebas del la Corporación, y que teniendo presente la
juieio, que el doctor Luciano Montoya Du- declaración del actor de dejar a la Concique en la sesión celebrada el 25 de julio de liatura en libertad de escoger Secretario
1972 (Acta número 031), una vez presen- General, como aquel hecho estaba previsto
tada la correspondiente terna para la elec- en el artículo 69 ordinales b) y e) del Deción de Secretario General, manifestó pa- creta 2351 de 1965, el contrato había terladinamente que 'dejaba a la Honorable minado legalmente. Desde este aspecto
Conciliatura, en plena libertad para elegir, · censura la conclusión del Tribunal, que
y dejó constancia de la lealtad y cansa- consideró injusta e ilegal la terminacion
gración como sirvió el cargo, así en las de la relación laboral, contrariando, de esa
épocas de dificultades como en las de tran- suerte, la evidencia probatoria.
quilidad' y que en el mismo acto resultó
Critica igualmente el recurrente la apreelecto el doctor Abelardo Rivera Llano, lo ciación probatoria que hiciera el BL~ I!JlUiem,
que hace imposible la configuración del la que lo llevó a condenar a la Universidad
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al pago de las primas de servicio causadas
en 1969, 1970 y 1971, por no haber demostrado el demandante los sueldos devengados en ese espacio de tiempo, con lo cual
se quebrantó el ordenamiento del artículo
306 del Código Sustantivo del Trabajo, en
relación con el 177 del Código de Procedimiento Civil.·
Por último, el recurrente expresa, que a
través de los errores de hecho anotados
por él, llegó el sentenciador a condenar a
la Universidad al pago de la indemnización, pensión sanción y las primas de servicio, incurriendo así en aplicación indebida de las normas indicadas en el cargo.
Para sustentar su posición en el recurso
el opositor, después de resumir el cargo y
de transcribir uno de los apartes de la sentencia impugnada, anota que de autos resulta que el demandante ingresó al servicio de la Universidad en el año de 1962
como profesor de cátedra, sin que aparezca prueba alguna sobre estipulación de un
plazo de duración del contrato, por lo cuaJ,
observa, debe considerarse celebrado a término indefinido, "máxime si se tiene en
cuenta que la demandada no liquidó anualmente prestaciones sociales al demandante, y la continuidad aparece reconocida en
la misma planilla de folios 56 y 57, contra
lo dispuesto en los artículos 101 y 102 del
Código de Trabajo". En apoyo de la ·argumentación precedente alude al documento
del folio 81, que contiene la comunicación
del nombramiento hecho al actor como Secretario General de la Corporación demandada, y expresa que en dicho escrito no se
señala período alguno.
Se refiere luego el opositor al documento de folios 48 a 51 -en el que se inserta
el acta número 39 de julio de 1970 de la
Concilia:tura de la Universidad y en la cual
se trata del nombramiento de Luciano
Montoya como Secretario General para un
período de dos años-, para destacar que
ya desde el 5 de septiembre de 1969 el nexo
laboral entre las partes contratantes se
había acordado a término indefinido, y para manifestar, de otro lado, que el valor de
dicha acta es simplemente académico, pero
no laboral, en razón de no estar comprobado que el demandante hubiera aceptado
!a modificación de~ vínculo contractual.
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Alude enseguida el opositor a los estatutos de la Corporación que a su juicio constituyen una reglamentación interna que
no alcanza a modificar los términos de
duración de los contratos de trabajo señalados en la ley, salvo aceptación expresa
del trabajador. Y dice que esa fue la interpretación a que se ciñó el Tribunal,
anotando de paso, que los estatutos que
obran en autos no fueron autenticados por
el Ministerio de Justicia ni se tiene noticia
de si se les sometió a la aprobación oficial
correspondiente.
En concepto del opositor, cuando concluyó la relación laboral de la Universidad
no expresó el motivo de esa determinación,
sino que le manifestó· al demandante que
había sido reemplazado por el doctor Abelardo Rivera, en tanto que en el documento en el cual se verificó la liquidación de
prestaciones, se consigna que el contrato
finalizó por terminación del período.
Observa al respecto, que ni hubo estipulación de un plazo determinado de · duración del nexo laboral, ·ni se puso en conocimiento del trabajador la decisión de terminar el contrato con treinta días de anticipación, de manera que el contrato habría
de prorrogarse por un año en el supuesto
de que se le considerara celebrado a término fijo.
Censura la parte opositora que la demanda de casación se hubiese sostenido, indistintamente, que el contrato terminó, bien
por expiración del plazo pactado, o bien
por mutuo consentimiento, y expresa que
tampoco es cierta la hipótesis del retiro
voluntario del actor, como lo alega el recurrente con fundamento en el acta número 31 de julio de 1972. Respecto de este
documento, visible a folios 52 a 55, observa
que no tiene el carácter de auténtico, y que
aún salvando esta deficiencia probatoria,
habría que concluir que en la mencionada
acta el demandante no expresó su voluntad de renunciar al cargo de Secretario General.
El opositor se refiere, finalmente, a la
materia relativa a primas de servicio. Argumenta, en primer término, la comisión
en el cargo de un defecto de orden técnico,
pues considera que la demanda si fue apreciada por el sentenciador, tanto, que aparece transcrita en el fallo, mientras que
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el censor acusa su falta de apreciación. be
otra parte, señala que de acuerdo con los
documentos de folios 23 a 25, 70 a 75, 56
a 57, y con la inspección ocular, se establece que durante los años 1969 a 1971 el demandante devengaba un sueldo mensual
de $ 10.000.00 y $ 3.050.00 por concepto de
relaciones públicas, mediando la circunstancia de que la Conciliatura de la Universidad reconoció el carácter de salario de esa
última cantidad para efecto de incluirla
en la liquidación de prestaciones sociales.
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en nm seguridad i!lle que 1Udl., como siempre,
siga JPIL'estando sus sell'vidos un1rgentes a
esta Unive:rsidlad __ . ' lltesolución NQ ll., septiembre 5 de 1959. JEll R-ector encarrgai!llo de
la Universid.ai!ll !La Gmn Collomlbia en l3ltención a que el doctor JEMJIGJDJIO lltliNCON
GOMJEZ, a Jllesar de cOlt'dianes requerimientos desde lhace ocho (8) dias, para qune se
presentarm a cumplir sus liuncñones de Secretario Generan de na 1Universii!llmd y no
lhm qunerii!llo hacedo, afuanlldonamllo su cargo
. . . JRJE§1IJJEJLVJE: .... Designase Secretario interino de la Unive:rsillllai!ll '!Lm Gran
Colombia' al doctor IL1IJCJI&NO MONWJY'& ,
§e consii!lle1ra
JDUQ1IJJE. _. . Comuníquese y cUÍlmJPillmse . .lfelDft!Ce en Jrecunnente, aR señiaRalr eli primeJr sús María Arias. Rector lEn!CaJrgai!llo. _. _.
erro1r i!lle hecho, que en 'II'dll:mnan dio por JDe usted! mtto. amigo y §.§.. . . . (f«llo.)
i!llemosirado, sin estado, que en rne:xo con- .1feslÍls Maria Arias, Rector lEn cargado'.
iJraciunaR que se inició entre Ras partes el
"&unque si lbien es !Cierto que en ]95
5 i!lle se]pltiemllm~~ de ll.9S9 no fue modificado Estatutos de Ra 1Universñdlad, se encuentra
en su ejecución pa1ra un ]pleJriodo i!lle i!llos consignai!llo ~nue en perftodlo i!lle secretario es
añios. &simismo, ñni!llñca, al propone1r el se- por en término idle i!llos añios, no debe i!llesgunni!llo yeuo fáctico, que eR sentenciador conocerse que el Decreto 235ll. i!lle ll.965, en
no i!llio JPIOlr yuobado, estándollo, que en 5 d2 su artículo. 4Q modlliicó en adñcunllo ~6 del
Se]pliiemllue i!lle ]969 na 1IJniversftdai!ll i!llesignÓ Códlljgo Sustantivo dlell '[']~lllfum]o, cunando diall i!llemani!llante §ecretaJrio Gene1ral :i.rnte:ri- ce que el contrato de trml!Jajo a término
no i!lle na Corporación, y que ell 29 de jun\io fijo debe constar siempre por escrito y ~u
i!lle ll.9'40 Ro nomlb11ró pa1ra un pelriodo de duración no puede ser inferior a unn (l)
dos años, i!lle acune1rdo con en a:rticunllo 39 de año, n; superior a tres (3), pell'o es r_enosus estatutos, i!llesignación que fue acepta- - vable indefinidamente. Lo cierto es que
i!lla po1r Montoya JDuqune aR i!llesempeñiaJr Ras dentro den proceso no mparece que Ras parfunciones i!lle1 ca1rgo mencüonadlo durante tes,
al lhmlberse i!llictado na mencionai!llm reen pllazo ya a1licho.
solución
de nombramiento, hunlbiesen sus&n Jrespedo, en lia pade motiva de la
crito,
contrato
alguno por el término de
sentenda de segundo gJradlo, el ad quem
Jreconoce que el !COntrato no se ceReb1ró a la misma, y dle la comunicación reRmcñonatté1rmino fijo, como se dlespremlle de los da anteriormente para el nomlllrmmñento
en interinidad, no puede i!llei!lluciurse q¡une ie
pasajes que enseguñi!lla se t1ranscrilben:
"& follio 83 dlell proceso apa1rece Ra co- hubiesen se:ñanml!llo un plazo, para elllla o
para lm designación en propiei!llai!ll. 'JP'or
muni~Cación i!lle fecha 26 de ]unHo de 1972.
por medio i!lle lla ~CunaR se lle lhace saber al tanto, delbe concluirse que la terminación
i!llemani!llante que lla ConciHatura dlesignñ del contrato se hizo en f{~rma unnlÍftmteJrall e
pa1ra 1reempllazado al i!llodoJr .&bellardo Ri· injusta y por ello na JEnU.i!llai!ll i!llemmndla«lla
ve1ra Uano, JlliO!l" expiración de su Jllleriodo. deberá ser condenada i!lle lla ñni!llemnización
"& foUo ~8 existe el &cta por mei!llio de contemplladm en el lDlecrdo 235ll. «lle ll.9S5,
lla ICUall se eRigió al i!lloctoJr Monioya para artículo 89, numual di) que con unn tiempo
ell ~Cali'go i!lle §euetario po!l" un perioi!llo de de servicio de 10 años y 6 meses, será por
i!llos años. IEsta tiene fecha i!lle 26 i!lle julio la cantidad de $ ll.41:6.886.30. &si constará
i!lle ll.970 y es lla ratifi~Caciión de na designa- en lm parte resolutñvm de esta provhllencña,
ción que como intedno le lhta~ían hecho, ¡·evocándose la decisión d{~ll .lfuez i!lle primetan como aJPiarece en nm comunicmción de r::t instancia;"
lEl numeral 1Q den articu.llo ~Q i!lld Decreto
fe!Clllla Se]pltftembre 5· i!lle ll.969, que a llm letra
i!lli~Ce: '§eñior JDocior JDon !Lunciano Montoya
2351 de ll.965, dlñsp~ne: "lEn contrato «lle
JDnn~1llle . . . JE.§.M.. . . . Me complace transtrabajo m término fijo debt~ constar siempre
crill)nde lla lltesollunción NQ ll._ ¡¡lle est~ fecha, po1r escrito y su duración no punei!lle ser m,.
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Jl'ell'iolt' a Ulln (1) año, ni superiolt' a tlt'es (3),
pero es renovable indell'ñnidamente".
lEn consecuenda, para que en contrato
de tlt'abajo se entienda celebrado a téll'min~
lfijo es necesario, según lo dispuesto en et
olt'denamiento legan transcrito, que conste
por escrito el acuerdo de voluntades de las
partes contratant~s, y que en él se estñpune su dult'ación, caso en el cual no puede
ser inferior a un año ni superior a tres,
sa]vo las excepciones contempladas en el
numeral 29 del artícUJJ1o 41:9 ya citado. Por
lo tanto, la inobservancia de los reqUllisitos
anotados hace que la convención se estime
celebrada a término indefinido. No es suficiente, entonces, que una sola de . las
partes manifieste a na otra, asi sea a través de un medio documental, que el con- ·
trato tiene duración definida, porque se
tratarña de una declaración unilateral de
voluntad en la cual faltaría el concurso
del otro contratante, que debe expresars~
por escrito, como requisito imprescindible
requerido por el legislador. JLa voluntad
tácita, deducible de la ejecución dell contrato, tampoco suple la formalidad escrita, .
indispensable para que la relación laboran se entienda pactada a término ll'ijo.
fAhora b:ñén, la circunstancia de tener dispuesto los estatutos de la persona jurídica
que un determinado cargo se desarroHe en
un perícdo determinado de tiempo, no modill'ica en manera alguna nos efectos de la
contratación laboral, como lo ha entendido na jurisprudencia. Así, en casación
del 10 de agosto de 1970, dijo lla Coll'te: "lLa
estipulación del plazo de un contrato de
trabajo na ha dejado en Ctdigo §ustanth:o
del Trabajo, a la voluntad de nas pall'tes
all regullar nos efectos juddico, tanto del
que se convenga a término fijo, como del
que se pacte poli" tiempo indefinido y si
ambas modaHdades son legales, man puede
sostenerse que es inválida la segunda por
no avenirse con la norma estatutaria de
una sociedad o empresa que fija pelrío«lo
para el mandato de determinados cargos.
Y si la celebraciún de un contrato laboral
por tiempo menor del de mandato establecido en los estatutos implica violación de
éstos, lo que podría haber sería una respnnsabilidad del representante de la entidad ante los correspondientes órganos
77. Gaceta Judicial
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superiores de la misma; ¡pero en muinguíu
caso nulidad de la Jrespectilva cláusll.nlla contractual" (G . .JT. CXXXV, pág. 413) ..
!La comunicación de 5 de septiembll'e de
1969,- en la que se transcribe na nsohncñim
número uno -de la misma fecha, emanada
de la rectoría de la Universidad, sóno consigna na design.ación de Secretario General, que recayó en el demandante, pelt'o no
constituye la prueba de la ce!ebracilón deí
contrato escrito que echó de menos en ad

quem.
JLos estatutos de la Corporación demandada, no obstante que apaJrecen su.nscri~s
por el actor, no pueden confundill."se con
el acuerdo de voluntades sobre estipu.dación de un lapso determinado y cierto.
lEl acta número 39 de julio 29 de 1970,
visible a los folios 41:8 a 51, consigna en hecho de la ~!':lección del demandante "parat
mn período de dos años, de acuerdo con el
artículo 39 de ]os Estatutos"; sin embargo,
en ella se expresa que con anterioridad a
a esa eleccioón el actor se retiró de na Jreunión cuando se comenzó a tratar sobre ese
tema, de manera que no puede hablarse de
la concurrencia de voluntades de las partes contratantes ni que a través del acta
se hubiera reducido a escrito la estipu.nlación de un término ll'ijo; y eBtá dicho q¡ne
la aceptación tácita y posterior que se
origina en la ejecución del contJrato no
tiene la virtud de suplir la formalidad exigida por el numeral 19 del artícu!o 49 del
][])ecreto 2351 de 1965. JP'or consigUlliente,
el documento en examen no permite ilnll'erir la prueba del hecho afirmado por el
recurrente.
Como los dos primeros errores de hecho
que el casacionista señala no surgen de los
documentos analizados, no es posible considerar que el contrato de trabajo hUlllhiien-a
pasado a ser a término fijo de dos años.
IEI tercer error de hecho que el acusador
anota, consiste en no dar por demostll'aOI.o,
estándolo, que el actor dejó en libertad a
la Consiliatura de la Corporación para
que se eligiera su :reemplazo, habiendo resultado electo el doctor Abelardo lltiver8l
!Llano, lo que hace imposible la configuración del despido injusto e ilegal. A propósito de este aspecto del cargo el recurrente
alude el acta número 31 de la ConcHiatu-
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l!'a, en donde se consignan los téll'minos de
lia ll'eunia'm celebll'aitlla el 25 dle julio de 197 2,
y de lia cual se dice en la demanda que fue
Jlllll'eieridla por el 'Jl).'ibumal
JEl documento en cuestión, visible a fo.
llños 52 a 55, q]lice en lio pertinente:
"llli.IT. JP'lltJE§.JEN'JI'&CIION ID>JE 'JI'lERN& Y
lEJLIECCIION DJE §lECRIE'JI'&~liO GJENJERAL.
"lEn este esta[lio el señor Rector presenh
a lia ICOnsideración de lla ConcHiatura na
11erna dle camllidlatos para lia Sec:retarna Generan dle la 1Universitdlad, terna que se integró con lios nombres, en su orden, tdle los
dociores:
"JL1UCII&NO MON'JI'O~A DUQlUIE
''&JBJEJLA.lltlD>O lltliVJEllt& lL1L&NO
".JfO§JE IIGNA.CliO 'JI'&JLJElltO lLOS&Dii\.
"lLeida lla terna el doctor MON'JI'OW&
l0>1UQ1UJE pidió la pallabra para manifestar
([][Ue de]aba a lla lHionorable Conciliatura, en
Jllllena Ubertad para elegir, y dejó constanda de na lleaUad y consagración como sirvió. ell !Cargo, asi en las épocas de difkultudes, como en las de tranquiErllad.
. "~e«;:alliCÓ sus viejas vinculaciones e! claustro como allumrw, prime·l"o, más tarde, como egresadlo titu.llado, y últimamente co·
mo su profesor; dijo que cuanqulliera que
1iuera en resuUado de na elección, se sentía
vin!Cullado a la universidad y rogó que excusaran cualquier deficiencia o error en
([][Ue hubiese incurrido, agregando que ellos,
dle existir, obedecieron a cuestiones a:jenas
a su voluntad. IP'idió permiso a la Conci!ñatura para ¡·etirarse y en adidón a ello,
el Concmario doctorQ1UIINTJEIR.O JH[JEJRN&NID>IEZ propuso en nombre del Consilhu-io ALJEJEJ!t'JI'O ID>OMJIN IGr1UJEZ lP' &lltR& para reemplazall" al doctor MI(J)N'JI'OY& ID>UQ1UJE en su
ausencia, ~o que fue a¡¡uobadlo por unanímidai!ll".
!La manifestación llllel demandante en la
([][llle expresa su voluntad dle dejar a la Concñliatlmll. en libertad de elegir, y la decbradón que él hiciera de sentirse vinculado
!COn la Universidad! cualquiera huera el resuntado de la elección, no es posible entenderlas como renuncia del cargo o como
tell"minación del contrato por mutuo consentimiento. El contenido dle tales expresiones no autorizan esa conclusión, máxime si se tiene en cuenta que en otros elementos de juido que obran en el proceso,
y que provienen de la parte demandada,
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se habla de terminación del contrato poll"
exph·ación del plazo, mas no de renunda
o acuerdo de las partes. &sí, en lla comunicac!ón quf el rector de la 1Universñdlad
le dirigió al actor el 26 de juUo i!lle 1972, y
en el documento que recoge na liquidación
de las prestaciones sociales, que permiten
interpretar y complementar ]o dicho en
d acta núme'ro 31 de la Cond.Hatura en
el sentido de considerar que !a Universidad demandada estimaba la terminación
de la relaci-.Jn laboral como consecuencia
de la culminación de un plazo supuestamente a~ordadlo entre las partes !Contratantes.
El examen de la prueba citada anteriormente no permite llegall" a la demostración
del tercer error de hecho itlle la demanda
de casación, y en consecuencia, no resulta
que el sentenciador hubiera transgredido
las disposiciones legales cuya infra!Cción
se propone en el cargo. IP'or lo tanto, b acusación relativa a indemnización y a pensión de jubilación, no prospera.
Sigue entonces analizar el aspecto de :Bm
censura referente a la condena po:- prim,_s
de servicio. JE,n la diligencia de :i.,., >y;ección
ocular se estableció que el demand 'nte h:tbía devengado por concept-o dle gastos de repre~entación y de relaciones públicas, estas
cantidades: en el último semestre de ],969,
$ 8.055.04; en el primer semestre de 1970,
$ 12.500.00; en el segundo semestre dle 1970,
$ 12.500.00; en e] primer semestre de 1971,
$ 12.500.00; en el segundo semestre de 1971,
$ 12.000.00; en el primer semestre dle 1972,
$ 18.302.10.
!Fundado en el principio sobre carga de
la prueba y en el ordenamient!l del articulo 306 del Código Sustantivo del Trabajo,
el !"ecurrente asevera que el sentenciador
erró al deducir la condena J¡Jor primas de
servicio de los años 1969, 1970 y 1971. JEl
ad quem, en efecto, determinó en valor de
esa prestación ,sobre la base nlÍlmerica de
$ 13.050.35, pero sólo declaró en favor del
actor las causadas a partiJr del 15 de ma'i'W de 1970, por haber encontrado presc:ritas las anteriores a esa fecha. No 1Cons1deró
el 'JI'ribunal, de acuerdo !Con la inspe!Cción
ocular, las variaciones que tuvo el salall"io
del demandante en el renglón de reladones
públicas, y que se registraron en eli acta.
de la diligencia mencionacla. lhlhora bien,
como en autos aparece demostrado que en

N<' 2396

GACETA

ador Jpuerclibia un sUlleldo mensUllal Ole $ 10.
GOO.OO como secretario general, segÍll.rn se
desplt"el!D.Ole de los documentos Ole folios 70
a 72 y 56 a 57, el quantum Ole las primas
Ole servicios equivaldlt"íal!D. a estas cal!D.tidades: año 1970, $ 12.683.33; año 1971, $ 12.
083.33; primer semestlt"e de 1972, $ 6.525.1'7;
o sea Ulll!D. toal de $ 30.691.17.
lEl valor de la condena resultaría superior al estimado por el 'll'rillmnal y eHo se
debe a .qu.ne el primer semestre de 1970 no
allcal!D.zaria a quedar cobijado por !a plt"esclt"ftpcióm, si se tiene presente qu.ne el auto
admñsolt"io de la demanda se notifkó a la
parle demandada el 15 de marzo de 1973,
halbiél!D.dose causado el derecho a la prima
de servicios de ese afio el último día de
ju.nnio, según lo dispuesto polt" el artículo
306 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es, dentro del término prescriptivo il)[e
tlt"es años. Resultaría entonces il!D.útil casar
la seXÍltellD.cia recurrida en el aspecto e:xamil!D.ado, pues la Corte, en sede de instancia, llllegaria igualmente a proferir la condena en ~euxestión.
.
Resta por anotar qu.ne la demanda il!D.coa.~ria del proceso no ~eontiene confesiól!D. algUllna del demandante en el sentido expuesto j¡)Olt" el censor, pues el haber omitido
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la indicación de las sumas devengadas en
los semestres de. 1969 a 1971 no implica
aceptar que en esos periodos de tiempo el
trabajader no hubiera recibido salario alguno.
JP>or todo lo dicho, el cargo rno prospera.
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 d~l
presente recurso, la proferida el siete (7)
de marzo de mil novecientos setenta· y cinco (1975), por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro. del proceso ordinario laboral de Luciano Montoya
Duque contra la Universidad "La Gran Colombia".
Costas a cargo de la parte recurrente demándada.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen. .
,
.
Hernando Rojas Otálora, Alejandro Córdoba
Medina, Juan Manuel Gutiérrez Lacouture.
Vicente Mejía

a.~orio.

Se•m-eta.riio.

q)[J)N'lrlR.A\'.1!.\[Jl liD1É COlRJRIE'lr.A\JTIÉ

(IFatniat <ille jp)lrlUHelbat)
§li se eollllVl!mese I!Jlll.llle Tiat litis fll.lle eoueetatmellllte pTiatlllltem<illat y I!Jlll.lle <ill1es<ille lUlll1l JPlMc
d.JIDlio se ll.llbne6 <illelllltiw de Tiat 6Jrlblltat <illen eolllltll"atto <ille eonetat]e, selriÍa ®lbl!llganmm Tim.
eolilldlUI.SllÓllll <ille I!Jl!Ulle Tiat Selllltellllellat gJratWatdat w:ioTiat, JPl®lr atpl!ieanen®II11. iiJm<illefun<illan, llcs
.A\Jrts. 123"! y 1233 <illen C6rug® <ille Comercñc, JPll!llir lhlalbelrlios apliñea<illilll m ll.llim tCans®
lillo ngll.llnatdo JIDI!lllr· ~ennos, y, ecmo eolillsem.llellllelia, JPll!lllr lhlatlbedos <illeja<illo <ille anplliit!!anrr
sñelllldo ñm]p)eJrattiwo lhlmeedo, n®s .&!rtím11nos ].341:3 y ].341:]. <ille nan milsmm ·®lbrrm
Mas, lellll tan ewellllto, m JPlleSa!Ir de I!Jlll.lle na a!ClUI.Satd61Ill Jreswt:aJ.JriÍat f1Ulll1l<illatlllla, en ~Jrg®
tmmjp)C(CI!Ji jp)l!ll<illlriÍat JPll"l!llSJPllelralr' jp)ll.lleS an lhlmeeJr na Corte nas (CI!]IJrlrleSJPll!lllliHdlñellllt~eS (CI!]IJill§n<illec
Jrae:Ü.I!lllillleS <ille :Ü.lillStallll.da, (CI!Jillll exatmellll den matte:rñatn jp)ll"l!lllb::nto:rlic tal.Jlll®Il"tat<illi!D al no§
alUltos, nnegat:rna 2 na (CI!Dilllenll.llsÍlÓlill <ille I!Jli.llle .Illll!ll J!ll.llell"l!llllll ate:re<illñta<illms nats d:rClUlllllS~atlffit!!llm§
<ille lhleelhlo ellll I!Jlll.llle Jrejp)osat nat ]p!JretellllslÍÓllll <illen <illemtallllldatllllte
Code §unp:remm i!lle JfunsU.cña. saCJi(m. !Lalholl'at -

§alm i!lle Ca-

§ecd.ón IPrimell'a.

Bogotá, D. E., veinte de septiembre de
mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel
Gutiérrez Lacouture).
(Acta númerc 34).
· &lilmell'io lli!emamtl!llo Molllltaliio, mayor de
edad y vecino de Cali, demandó, por conducto de apoderado, a la sociedad denomiruada lim/el!'sftom~s IEX Gll'alt1l ILiml!matll', representada por Luis Horacio Gómez Escobar,
y a éste personalmente, para que, mediante el procedimiento establecido para el juicio ordinario de trabajo de mayor cuantía,
se les condenase a pagarle la cantidad de
$ 729.741.30 por concepto de comisión de
venta de los terrenos de que trata el contrato celebrado por medio de la Escritura
Pública número 2260 de 10 de junio de 1974
de la Notaría Tercera de Cali; en subsidio,
que dicha comisión sea tasada aplicando

el 2% al precio de $ 36.487.065.09, o mediante dictamen pericial.
Según las voces del libelo, 1\/Iontaño,
quien se ocupa habitualmente como corredor o comisionista de negocios de propiedad raíz, visitó, en el més de febrero de
1972 y en compañía del señor Marino Cucalón Fernández de Soto, al doctor Ezequiél
Pinski con el fin de interesarlo en la negociación de unos terrenos de la firma
"Hijos de Adolfo Bueno". A Pinski no le
interesó la oferta, pero le solieitó, en cambio, que le buscara tierras en el sector sur
de la ciudad. Después de cuatro meses volvió llevándole los planps de los terrenos de
"El Gran Limonar" de propiedad de "mversiones El Gran Limonar" o del señor
Luis Horacio Gómez Escobar, indicándole
que el precio era de $ 40.00 el metro cuadrado, y, a petición de aquél, le dejó ~os
planos. Posteriormente, Pinski le encargó
que le consiguiera una entrevista con Gómez. Concertada la entrevista, Montaño
trasladó a Pinski a las oficinas de Gómez,
y luego los tres, en el carro de este último,
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se dirigieron al sitio en donde están ubicados los terrenos, los cuales fueron inspeccionados. Cumplido lo anterior, Montaña insistió ante Pinski la realización del
negocio y éste le manifestó la necesidad de
aplazarlo por tener otro compromiso con
los herederos de Edmond Zaccour. Tiempo
más tarde, por medio de la Escritura número 2260 de 10 de junio de 1974, la operación se llevó a cabo entre las sociedades
"Financiera de Construcciones Pinski Limitada" (FINANCO) y "Financiera de
Construcciones Pinski y Compañía S. C.
A.", representada por el doctor Mario Vernaza, de un lado, e "Inversiones El Gran
Limonar S. A.", representada por Luis Horacio Gómez Escobar, del otro, por la su~
ma de $ 36.487.065.09. Montaña había obtenido que Gómez le facilitara los planos
para llevárselos a Pinski, después de varias
entrevistas y de convencerlo de que se trataba de un cliente con mucha solvencia
económica. Gómez fijó el precio de $ 40.00
por metro cuadrado, pero advirtió que de
los 470.000 metros cuadrados que tenía
el terreno, se reservaba 10.000 metros cuadrados que aparecían demarcados en los
planos por tener allí su casa de habitación.
Igualmente se corivino que el valor de la
comisión sería el 2% del precio de la venta.
Cuando Montaña supo que la transacción
se había realizado, reclamó a Gómez Escobar la comisión, pero éste le contestó con
evasivas y se la riegó rotundamente.
Los demandados negaron los hechos fundamentales de la demanda y se opusieron
a las pretensiones del actor. Afirmaron que,
en el supuesto de que Montaña hubiera
puesto en comunicación a Gómez y a Pinski, el negocio que se pensó celebrar entre
esas personas naturales no se efectuó por
inconvenientes del comprador y que desde
ese momento el propietario de los terrenos
quedó en libertad para negociarlo con otra
persona natural o jurídica, y que, en todo
caso, la operación se llevó a cabo entre personas jurídicas distintas y mucho tiempo
después. Alegaron las excepciones de Carencia de Acción, Inexistencia de las Obligaciones Demandadas, Cobro de lo no Debido, Ilegitimidad de Personería en la parte demandada y Prescripción.
El Juzgado '.JI'ercero Laboral del Circuito
de Cali, que fue el del conoc'imiento, desató
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la Utis en sentencia de diecinueve de septiembre de mil novecientos setenta y cinco,
condenado a Luis Horacio Gómez Escobar
y a la sociedad "Inversiones El Gran Limonar S. A.", a pagar a Alberto Hernando
Montaña la suma de $ 661.023.64 por concepto de comisión, y las costas del juicio.
Apelada esa decisión por el apoderado
del actor, el Tribunal §uperior del ][)istrito
judician de Caii la revocó, absolvió a los
demandados y se abstuvo de hacer condenación en costas.
Contra la sentencia anterior, proferida
el dieciocho de marzo de mil novecientos
setenta y seis, ha interpuesto recurso de
casación el apoderado de la parte demandante. Habiéndole sido concedido el recurso por el Tribunal y admitídolo esta Corporación, en donde se le ha tramitado en
legal forma, se procede a resolverlo con
examen de la respectiva demanda y del escrito del opositor.
La impugnación

Se desarrolla a través de dos cargos, formulados con fundamento en la causal primera de casación, y persigue que la Corte
case totalmente la sentencia acusada y, en
función de instancia, confirme la de primer grado.
lP'rimer cargo

La sentencia viola, por infracción directa, los artículos 1340 y 1341 del Código de
Comercio, en relación con los artículos 1Q
del Decreto 456 y 1Q del Decreto 931, ambos de 1956, a consecuencia de la aplicación indebida de los artículos 1262, . 1263,
1264, 1288 y 1308 del Código citado.
El censor inicia la sustentación del ataque, transcribiendo el siguiente pasaje del
fallo del ad quem: "La tan utilizada forma
de prestación de servicios en la modalidad
de corredor o comisionista consiste en la
disposición o dedicación de un agente para'
obtener determinados resultados en favor
de un mandante, tras la vinculación de un
tercero y se configura a través de la sucesión unitaria de tres (3) episodios a saber:
acercamiento de los presuntos contratantes o interesados, gestión positiva en el desarrollo de la negociación y participación
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cierta en su culminación". A continuación
advierte que la sentencia tiene como demostrado el primer episodio, mas no así
los dos restantes,. con lo cual, aparte de
confundir al corredor con el comisionista,
o, lo que es lo mismo, el corretaje con la
comisión, figuras perfectamente diferenciadas por el Código de Comercio, al hacer
referencia a esos tres episodios y a "un
mandante" dio aplicación indebida a los
artículos 1262, 1263, 1264, 1287, 1288 y
1308 de ese Código, que aluden a la comisión como una especie de mandato, y dejó
de aplicar el 1340 y 1341 que regulan el
corretaje, el cual no implica mandato. Para
reforzar esa conclusión, reproduce otro razonamiento del fallador, así: "No se argumente que el servicio precario en una de
las tres (3) etapas de la comisión, constituye base suficiente para causar los honorarios, pues, como es obvio, tal estimativo está prácticamente condicionado a la cristalización contractual del negocio y, como ha
quedado expuesto, éste no alcanzó a llegar
a feliz término con intervención de Montaño. La actividad del agente no puede quedar reducida al mero acercamiento de los
interesados; debe proyectarse a través de
las distintas implicaciones intermedias has~
ta la firma misma de la póliza. Sin eufemismos es ésta la situación que trasciende
de los autos". Ep. seguida, el recurrente
asienta: "Pero si la argumentación del Tribunal es válida cuando se trata de comisión, no lo es, sin embargo, cuando se trata
de corretaje, por cuanto en este último caso la actividad del corredor sí queda reducida prácticamente al acercamiento de los
interesados".
Procede luego a analizar las normas del
Código de Comercio relativas a la comisión
y al corretaje, precisando, con apoyo en jurisprudencias de las Salas Civil y Laboral
de la Corte, las diferencias entre las dos
figuras. Finalmente, analiza los hechos
básicos del litigio, los cuales afirma probados y aceptados plenamente por el Tribunal, para concluir que la situación resultante de ellos corresponde al corretaje
y no a la comisión y reiterar la indebida
aplicación de los preceptos que regulan
ésta y la falta de aplicación de los que se
refieren a aquél.
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El opositor observa que la forma como
fueron relatados o resumidos los hechos
del litigio no se ciñe a la verdad procesal;
critica el cargo desde el punto de vista de
la técnica del recurso, por involucrar cuestiones fácticas en su desarrollo y por acusar la violación de normas que no tienen
el carácter de sustanciales; y en cuanto al
fondo del asunto, sostiene que el Tribunal
no aplicó los artículos que se refieren a la
comisión, pues no los invocó en ningún momento ni expresó en el fallo que el demandante se hubiera "obligado a celebrar o
ejecutar uno o más actos de comercio por
cuenta de los demandados, que es lo que
caracteriza la figura del mandato comercial"; que es cuestión secundaria que hubiese señalado al actm como "comisionista", pues su razonamiento permite concluir
que "en lo fundamental ubicó la controversia dentro del ámbito del contrato de corretaje para determinar si el ·demandante desempeñó o no los servicios de corredor o
agente intermediario en la negociación".
para absolver por no encontrar acreditados en el juicio los hechos que, conforme
a las normas reguladoras del corretaje, darían lugar al reconocimiento del derecho
reclamado por el actor. Se opone, en consecuencia, a la prosperidad de la acusación.
Consideraciones de na §ala
JEl cargo no exhibe los i!lldedos i!lle técnica que se le atribUJtyen, pues na disposiciones sustanciales que cita, integran, i!lle
modo completo, la proposiciún julllrlÍi!llica necesaria para el estudio de fondo. !La incllusión de normas sobre procei!ll\miento -que,
por lo demás, fueron correctamente apUcadas- no afecta su adecuai!lla formulación, ya que, si bien no tie1111.en aq¡UJtell carácter, es permitid.o -y a veces obligado
hacedas objeto del ataque, :relacionáirlli!llolas, como se hace en el caso que se contemplm, con preceptos d.e nmtUJJ:rrmXeza sUJtstancial. Tampoco lo descaHficm lim ci:rcuns- .
tancia de que el impugnmdor- que ha
edjficado y desm:rrollad.o la censm·a so'br~
la base de que nos presupuestos fácticos de
la pretensión se haHan admitidos noll" el
faUo y no se discuten- ¡·eslllellva dei!llicar
la parte finan de na acUJtsacMm a exJPill;c&r
lm mane1·a como esos lbi.eclbi.os fueron i!lle-
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most1rados en eli proceso. Se procede, por
a estudiarlo.
En la demanda inicial no se mvoca1ron
lYumdamentos de derecho rustintos de los
Dec1retos 2158 de 1948 y 456 de 1956, los
c\llales se limitan a señalar la compet<lncia
y el bámite para la corntroversia .Y en la
causa petendi de la misma se dio al demandanic, indistintm::•ente;, la calidad fi,;
corredor y de comisionista, sin que apaJrezca expresada con claridad la naturaleza
de las actividades por él desa;rmlladas o
en cuál de aquellas dos condiciones actuó
:realmente. lEsa confusa situación, sin duda, se reflejó en la sentencia, de tal manera G,Ue en va1·iaJ ¡;ar!3s de su texto se
alude a las dos figuras como si fuera una
sola y se habla de "la tan utilizada forma
de prestación de servicios en la modalidad
de corredor o comisionista". A tal grado
se llevó la confusión a la mente del juzgador, que éste terminó por resolver la r'Us
sin invocar texto iegal alguna y sin p-recisar los fundamentos jurídicos de na decisión.
No obstante, se deseubre en el fallo una
mayor inclinación a enmarcar la c!>nt:roversia dentro del ámbito del contrato de
"comis!ón", porque ei estudio se adelanta
más decididamente alrededor de la concurrencia o no concurrencia de los elementos
o presupuestos fácticos que lo configuran.
&si lo :refleja el pasaje del fallo. que exige
la disposición o dedicación de um agente
para ·obtener deternúnados resuultallllos en
favor de un mandante el cumplimiento
de los siguientes episodios: acercamiento
de los presuntos contratantes o interesados, gestión positiva en el desarroUo de
la negociación y participación cierta en
su culminación, y la conclusión última
expresada con las
siguientes palabras:
"Queda, pues, claramente establecida la
falta de continuidad del demandante en
las actividades propias de su gestión como
comisionista, pues si bien aétuó para el
contacto inicial, no las continuó en el desan·on~ y culminación, quedando imperfecta, mcompleta y desdibujada la comisión mñsma".
lE! corretaje, en cambio, no es una especie de comisión, ni se obra en él por cuenta
de quien confiere el encargo, ni requiere
la intervención del conedmr en la ceiebra~i.ó:n del acto j1llrídico finaR. lEll conedor
t~urnto,
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actúa en su propio nombre, es un simple
intermediario, y, si lbien debe procUll:ar a
las partes el resultado de obtener Xa celie'ftuación del negocio, no tiene por qué participar e:1 este acto. JLas dos figuras, pues,
sólo t:ñenén en común la laoor de acelt'camiento d~ las partes y la participació:n activa en el desarrollo de las negociaciones.
ID sentenciador, como se dejó apuntado,
por los planteamientos poco claros deli llitig:io, entendió que los honorarios recliam~1l
dos por el actor se hac'Ían provenir de un
contrato de comisión, y como no encont.ró
que estuviesen demostrados ·los elementos
propios de éste, revocó el pronunciamiento
del Juzgado y absolvió a los a:llemandaa:llos.
Sobre la base de ese entendimiento no se
podría concluir que las normas JI'elativas
a la comisión fueron indebidamente aplicadas. IP'or el contrario, si los términos de
la demanda y la posición asumida JllOlr' lias
partes en el curso del proceso --especfta~U
mente la del actor- le pennitió deducill'
que la cuestión propuesta y discutida cafa
bajo sus regulaciones, la aplicación I!JlURe de
ellas hizo era la pertinente y, por lio mismo,
correcta. Y, más atinada aún, si, sobre ese
supuesto, absolvió a los demandados poll' no
haber encontrado establecidos en eli ]uücio
los fundamentos de hecho quue darian lungall'
al nacimiento del derecho pretena:llia:llo.
Con todo, si se conviniese que lia litis
fue correctamente planteada y que deselle
un principio se ubicó dentro de la órbita
del contrato de corretaje, sería obHga«lla ht
conclusión de que la sentencia gravada
viola, por aplicación indebida, llos arllÍculos ll287 y :ll.288 del Código de Comercio,
por haberlos aplicado a un caso no Jregunlado por ellos, y, como consecuencia, por
haberlos dejado de aplicar siendo imperativo hacerlo, los artículos 1340 y 134]. de
la misma obra.
Mas, en tal evento, a pesam de I!JlURe Ja
acusación resultaría fundada, en cargo tampoco podría prosperar, pues al hacer na
Corte las couespondientes consideracion~s
de instancia, con examen del materiali pll'oll>atorio aportado a llos autos, llegarla a ]a
conclusión elle que no lYueron ·acr~mtadas
Jas circunstancias de hecho en qune ll'eposa
la pretensión del demandante. lEU 'll'ribnnal echó de menos la demostración de que
éste hubiese participado activa o e~icaz
mernte en el proceso de las negociacüo:nes,
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con anállisis p:robatmio que la §als com-
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"Tercero: Dar por demostrado, no es-

psde, y, además no s1lllrge de llss pruebas tándolo, que la negociación final de comq1llle en contrato de comprsvents celebrad'} praventa de 'El Gran Limonar' se celebró
entre nas socñei!llai!lles "linversiones lEl Gran entre personas diferentes a las personas
JLimonall" §. A.", como veni!llei!lloll."a, y "Fi- inicialmente relacionadas entre sí por el
nanciera i!lle Construcciones !Pinski JLii!lla. corredor, señor Alberto Hernando Montaño.
Cia. §. C. &." y "lFñnanciell."a de Construc"Cuarto: No dar por demostrado, estánciones JP'ñnslld JLtalla. JFñ~rnanco", eJm cslliii!llad dolo, que la negociación final de compralllle comprsdorss, se hubñell"a realizado co- venta de 'El Gran Limonar' se celebró enmo cl!msec1lllencia de nas aciD:viGllaGlles o ges- tre las mismas personas in:icialmente relationes como intermeallñsll."io aallelantaallas por cionadas entre sí por el corredor, señor Alel actor. ;•
berto Hernando Montaño.
lEll atsqi¡¡¡e , Glle ~ConsñguieJmte, Jmo prospera.
"Quinto: Dar por demostrado, sin estar§eguJmGllo cargo

Con violación indirecta, por aplicación
indebida, de los artículos 1262, 1263, 1264,
1287, 1288 y 308 del Código de Comercio, en
relación con el artículo 1Q del Decreto 456
de 1956 y 1Q del Decreto 931 de ese mismo
año, infracciones que lo condujeron a dejar de aplicar los artículos 1340 y 1341 del
Código citado, a consecuencia de evidentes
errores de hecho provenientes de falta de
estimación y de equivocada apreciación de
·
pruebas.
Como pruebas no ·apreciadas señala la
demanda y su contestación; la confesión
contenida en el interrogatorio absuelto por
Luis Horacio Gómez antes del proceso; el
careo practicado entre éste y el demandante; y las copias simples de las Escrituras
Públicas números 3956 de 25 de junio de
1971 (folios 32 y siguientes), 3552 de 5 de
junio de 1974 (folios 38 y siguientes) y 2260
de 10 de junio de 1974; y como dejadas de
apreciar, el mismo careo aludido (folios 112
y siguientes) y la declaración rendida por
Ezequiel Pinski (folios 96 y siguientes).
Los errores de hecho fueron:
"Primero: Dar por demostrado, sin estarlo, que, debido al tiempo transcurrido
entre la gestión inicial del señor Montaña
y la negociación final de compraventa de
'El Gran Limonar' esta última no tuvo
como ca usa la primera.
"Segundo: No dar por demostrado, estándolo, que, pese al tiempo transcurrido,
la negociación final de compraventa de 'El
Gran Limonar' tuvo como causa las gestiones iniciales efectuadas por el corredor,
§eñ<;>r Al'Qerto H~rnando Mont~ño.

lo, que la venta efectuada por el señor Luis
Horacio Gómez Escobar a 'Inversiones El
Gran Limonar S. A.', dio por terminado el
corretaje del señor Alberto Hernando Montaño.
"Sexto: No dar por demostrado, estándolo, que la constitución de la sociedad
compradora 'Financiera de Construcciones Pinski Limitada Compañía S. C. A.',
cinco (5) días antes de la negociación final
de compraventa de 'El Gran Limonar' incidió en el desconocimiento de la remuneración a que tenía derecho el corredor, señor Alberto Hernando Montaña.
"Séptimo: Dar por demostrado, no estándolo, que el señor Mario Vernaza, gerente de las sociedades compradoras 'Financiera de Construcciones Pinski Limitada -Financo-' y 'Financiera de Construcciones Pinski Limitada Compañía S. C. A.',
obró como intermediario entre dichas sociedades y la vendedora 'Inversiones El
Gran Limonar' ".
En el desarrollo del cargo el recurrente
se refiere a cada una de las pruebas singularizadas y hace alrededor de ellas una
extensa alegación encaminada a demostrar
que el demandante Montaña estableció el
con tacto inicial entre Gómez y Pinski en
torno a la negociación de los terrenos "El
Gran Limonar"; que el contrato de compraventa se celebró entre esas mismas personas naturales a través de las sociedades
que figuran en la Escritura Pública que lo
contiene y que aquellas gestiones iniciales
realizadas por Montaña sirvieron de causa
a la celebración del dicho contrato.
El opositor califica la exposición que se
hace para sustentar el cargo como un alegato de instancia; sostiene que la senten<;i~ se apo:ya :principalmente en los tes~i-
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monios rendidos en el juicio, los cuales,
con excepción de la declaración de Ezequiel
Pinski, se dejan inatacados; que, además,
esa clase de pruebas quedó excluida de la
causal de casación por error de hecho por
el artículo 79 de la Ley 16 de 1969, y que
la prueba documental y los interrogatorios
de parte fueron bien apreciados. Niega la
comisión de los errores de hecho y se opone
a la prosperidad dé la acusación.
§e coJmsfti!llelt"a
!Ell emjpeliio i!llen Jrecunnente en i!llemostll"ar
q¡¡Úlle en _coll)ltado ftnftcftall entJre nos señmres
Gómeil: y JP>imislkft se Jreallizó JPOll" mtell"llllll.ei!llftacüón i!llen i!llemani!llante
OOontaño, reswta
compnetamente ftnUÍltH, pUlleS ese JlD.ecllD.o no
n
n
tiene como p enamente estafuRecii!llo a sen- tencftBl.
li\.ll estllll«li.iBlJr en ataqune pll"ecellllente, a«llvftll"1tñó lla §sna qune en ad quem no enoontJró
JIDll"Obsudl® q¡¡lllle en mctoJr llD.llllbiese pariñcipado
SJdftva y el!ñcazmente en en cunJrso i!lle nas
negociiacñones. !Este asjpecto, qune es muo i!lle
nos pnsunpunestos fuásñcos i!lle na i!llecñs:üón, apaIrece ñgnoll"a«llo poll" en ñmpUllgnante y ace1rca
«lle éll gunaJri!lla absollunto sHencio. A esa condunsión llllegó ell sentencialllloll" con apoyo
en me«llios pirobmtorios (testimonios) no
compll"eni!llii!llos en na censuJrm. An no atacáJrsene, y sieni!llo ennm sunfftciente para sosteneir en pll"Ol!lunnciamñen"to absollu.dorio, el
cairgo es mcompneto, vano e iinocUllo.
Ji\«llemás, nm renación i!lle caunsanildlai!ll entre
mquneRnas primel1'as gestiones y na reallizacñón !!1!en acto junrii!lliico J!inmU -enemen"to qu.ne,
alle conlÍoJrmii!llai!ll con lla i!lloctrina y na jllllrispiruni!llenci@, tmmbiéJm coJmstitllllye lÍllllJmi!llmmen.\Wn l!áldic® i!lle na pireteJmsftÓJm- tmmpoco ~ogra
8el1' i!llemostl!'.mallo ~m en Jt"ecunrso, Jm:Ü m tll"avés
den junftcio. lFalitaJmi!llo en esRatbóJm i!lle ennmce
.~n~. llm· e~BlJ?a ÜJrn.Üciall y llm uítntftma -l;litU<l·
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ción con la clllan se confolmló ei censoll"GJ!Ullei!lla Jroto en camino y Jresunllta itmposiblle
la llllegai!lla e:rlstosa a na meta ]Uopunesta.
Cabe anotall", i!lle otJra parle, ----eomo unna
ll"azón más que también coni!llunce a na ftneJ!ñcacia i!lle na acunsacñón- GJ!Ulle i!lle nas Jlll.ll"unebas callificai!llas en qune ésta se l!unni!lla (conl!esñóri conten:ñi!lla en na i!llemani!lla, sun Jrespunesta e ñntenogatorio i!lle parle), no se
«llespJreni!lle n:ñnguítn enoll", punes con llPase ~m
eUas i!llei!lllllljo en junzgai!lloJr na i!llemostJración
i!lle qune en contacto entJre Gómez y JlDmslld
llD.allJña sft«llo plropftcñai!llo y riecltllllai!llo poll" OOontaño, GJ[URe es lo uítnñco GJ!Ulle ellllas reallmeníl:e
· acJrei!llitan. §in qune se establlezca ell enm.·
- pmvenftente i!lle esa clase «lle pll"Ullebas, no es
posibne entll"aJr a exam.ina:r Ras qm~ ell utncunno "/9 «lle la JLey 16 «lle 1969 i!llejó poli"
funell"a, i!lle acuneJr«llo con en criteriQ> q¡¡lllle sobJre
e! pariicunlla:u.' tiene sentai!llo nm Coll"JPioll"acñón.
JLas ciJrcunnstancñBls apunnta«llBls llD.acen «llesestümable en call"go y, en consecunencña, se
Jrecbaza.
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 materia del recurso, proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali el dieciocho
de marzo de mil novecientos setenta y seis,
en el juicio ordinario de trabajo instaurado por Alberto Hernando Montaña contra
Luis Horacio Gómez e "Inversiones El
Gran Limonar S. A.".
Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Jfu.ni!llñcñan y devuélvase el expediente a
la oficina de origen .
Juan Manuel Gutiérrez Lacouture, Alejandro
Córdoba Medina, Hernando Rotas Otálora •
Vicente Mejía Osario, Secretario.
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ILa Corte por .pr·ovii!llerrnda i!lle septiembre 2]. i!lle ].!b'n', IF' A\ILILA\: PRIMERO: lDen
!alllldo a:rblitran i!lle velintlillllrrno (2U lille· abrlin i!lle mlin rrnove~lierrntos se~enta y sñ®te
( U7-7), JPl~~JTe~fti!llo,
en .'Jl'rlibllllrrnali .·:de . A ll'blitll'amento G:JllJle resonvli6 en i!llfu'tererrni!llo
na:bm·an entre ·na "COOJPIER.A\'fKVA CON'lrJfNEN'lrAIL lDlE '.II'R.A\N§JPO:!rt'lrlE§ IL"lrlDA\"
~n- §Jirrnl!llii~ato · ;'IDNliON 'rilE· CIHIOFIElRIES DIE COILO:MIBITA 1UNITmA§COIL"
i!llle~Ráransie ~rrne:%é(j[Wlbnes. nos ..Á\ll'tlÍ~llll]os S eguxni!llo;· ~llllall'to errn ~llllallllltO ori!llena a!
patll'OTrnO i!lJ.ei!lJ.llllcJi.Jr Sultm~S. Q.lllle por ~On~epto i!lJ.e multas iimporrnga en §Jirrni!lJ.Ji~.a1l;o al
·sus miembros; qwrrnto; noveno, errn ~llllarrn1to se ll'efliere an i!lles~llllento a 1tll'alh>ajairlloll'es
lt1lo slirrndli~a!lizai!llos. SEGUNDO: IHIOMOlLOGA\SlE lErrn toi!llo Ro i!llemáts.
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Code Suprema l!lle JTustñda. - §ala l!lle CS~
sación JLaboral - Sección- §egunl!lla. --

Bogotá, D. E., septiembre veintiuno de
' mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponerite: Doctor Jerónimo
·~gáez Castello).
·
Raaicaeíón número 6197.
IEsta providencia resuelve- recurso de· lbtointerpuesto opmrtunam~nie por
ell. representante legal de la "Cooperativa
Contñnentall de 'JI'ranspórtadores ·lLimitada,
"contra · ell llaUJJdo arb:i.tr'all d~ abril (21)
vcinthmo de mH novecientos setenta v
siete (].9'd7); visublle del Kolio 97 all ].05 ·~l!lléll
cuaderno nuítmero dos, pronunciado pQr el
'JI'rñbunal de A\rbñtramento ObUgatorio convocado para dirimir el conmcto llaboral
existente entre ·la mencionada lEmpresa
y ell Sindicato denominado "1IJnión l!lle Clbtoferes de Collombña -1IJNII'R'IR-A\SCOIL".
Jll\O~ogadón

A\ntecedent~s

l. El Sindicato de Unión de Choferes de
Colombia "UNITRASCOL", presentó a con~ideración de la Cooperativa Qontin~nt~l

de Transportadores Limitada, un pliego de
peticiones compuesto de veintidós (22) artículos visibles del folio 1 a 4 del cuaderno
número uno.
El pliego fue aprobado por la Asamblea
General del Sindicato mencionado, en su
sesión celebrada el primero (19) de agosto
de mil novecientos setenta y seis (197®)
-folio 33 cuaderno número 3-.
La etapa de arreglo directo que tuvo
algunas prórrogas acordadas de común
acuerdo entre las partes, se celebró entre
el 17 de agosto de 1976 y el 21 de septiembre siguiente, cuyas actas de las sesiones
obran del folio 1 a 13 del cuaderno número
dos, sin llegar a .ningún acuerdo.
La segunda etapa del conflicto, la de
conciliación, actuaron como amigables
componedores por parte de la empresa los
señores Eduardo Sánchez y Gastón Jiménez y por el Sindicato. los señores Pedro
Chacón y Jorge Vásquez, no habiendo llegado los conciliadores a ningún acuerdo y
habiéndose iniciado dicha fase el 28 de septiembre de 1976 y terminado el 15 de octubre siguiente, cuyas actas obran de los
folios 14 a 18 del cuaderno número dos.
II. El Ministerio de Trabajo y Seguridad
Soc;i~l convocó :por mE!dio de 1~ Re&olución
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número 00491 de 25 de febrero de 1977 un
Tribunal de Arbitramento Obligatorio, con
el fin de dirimir el diferendo laboral entre
las partes: dispuso que sus sesiones tuvieron lugar en la ciudad de Bogotá y como
las partes designaron sus árbitros por la
Cooperativa Leandro Jaimes y por el Sindicato Pablo Emilio Pinzón, escogieron éstos de común acuerdo al tercero dentro del
término legal. En la mencionada resolución se reconoció a los árbitros nombrados
por las partes (folio 19 a 21 cuaderno número dos).
.
III. Los árbitros, según escrito de folio
22 del cuaderno número dos, designaron
oportunamente como tercer árbitro al señor Yesid Rendón.
IV. El Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social por medio de Resolución número
0096 de 23 de marzo de 1977, visible al folio
24 al 25 del. cuaderno número dos, aprobó
la designación del tercer árbitro recaída en
el señor Yesid Rendón. •
V. Los tres árbitros· tomaron oportunamente posesión de sus cargos ante el Ministerio de Trabajo, según consta del folio
26 a 28 del cuaderno número 2.
VI. El señor Jorge Acuña R., quien fue
nombrado como Secretario del Tribunal,
tomó posesión del· cargo el 31 de marzo de
1977 según aparece el folio 37 del cuaderno
número dos.
El Tribunal se instaló el 29 de marzo de
1977 y terminó labores el 21 de abril siguiente, habiendo tenido prórrogas, mediante el trámite legal correspondiente, por
el término de 10 días ..
El recurso

El 22 de abril de 1977 el Secretario del
Tribunal procedió a notificar personalmente la sentencia arbitral al representante de
la Cooperativa Continental de Transportadores Limitada y manifestó que le hizo entrega de copia de la misma debidamente
autenticada (folio 107, cuaderno número
dos).
El representante de la Empresa interpuso oportunamente recurso de Homologación (folio 107 cuaderno número 2), el cual
le fue concedido según consta al folio 109
cuaderno número 2, por auto proferido de
todos los miembros del Tribunal, recurso
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que no sustentó, pero que no obstante y
de conformidad con la ley se procede a resolver.
§e considelia
Se procede a resolver sobre la exequibi-

lidad o inexequibilidad de cada uno de los
artículos del Laudo Arbitral siguiendo su
mismo orden de numeración, así:
ARTICULO PRIMERO: Establece que
durante la vigencia del laudo la empresa
mantendrá todas las prestaciones sociales
existentes respondiendo por ellas a sus trabajadores mientras permanezcan vinculados a ella, es exequible en el entendido de
que también reconoce las adquiridas por
trabajadores en razón del contrato una vez
terminado.
ARTICULO SEGUNDO: Estatuye que la
Cooperativa sólo puede descontar salarios
y prestaciones a sus trabajadores cuando
exista autorización escrita de éstos o mandato judicial, lo cual implica que se desconocieron las excepciones consagradas en el
numeral 1Q del artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo, para garantizar derechos del patrono y de terceros, por lo cual
es inexequible.
ARTICULO TERCERO: Determina que
la empresa de acuerdo con el sindicato escogerá la Caja de Subsidio Familiar donde
afilie los traba.i adores, disposición que no
resulta inexequible.
ARTICULO CUARTO: Es exequible en
su primera parte en lo referente a los descuentos sindicales que haga la Cooperativa
por concepto de cuotas ordinarias y extraordinarias decretadas conforme a los estatut?s y a la ley y con observancia del procedimiento legal para hacer efectivos los
descuentos, y es inexequible en cuanto ordena al patrón a deducir sumas que por
concepto de multas imponga el Sindicato
a su~ miembros, pues las normas legales
prohiben los descuentos sin autorización
escrita de éstos.
ARTICULO QUINTO: Lo· pedido en' el
pliego en el artículo décimo noveno fue:
"Consignación. La empresa COOPERATIVA CONTINENTAL DE TRANSPORTADORES, obligará a todos sus conductores a
consignar el total del producido diario y
responderá directamente a sus trabajadQ-
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res por las Prestaciones Sociales, Salario y
demás de acuerdo a lo devengado", y lo
resuelto en el laudo: "Artículo quinto:
CONSIGNACION: La COOPERATIVA DE
TRANSPORTADORES LIMITADA, a los 30
días después de firmada la presente Convención Colectiva, obligará a todos los conductores asalariados a consignar el total
correspondiente a su liquidación de su salario devengado o responderá directamente
a sus trabajadores por las Prestaciones Sociales, salarios y demás obligaciones de
acuerdo a lo devengado. Esta obligación
comenzará a regir del 15 al 30 del mes de
la firma del presente Laudo".
Como de los textos antes transcritos
aparece que lo resuelto en el laudo no corresponde a lo pedido en el pliego, el artículo del fallo es inexequible.
ARTICULO SEXTO: En que se aumentan a $ 300.00 cada una de las primas extralegales de vacaciones y la de Navidad,
acordadas con anterioridad en los artículos 10 y 11 de la Convención Colectiva celebrada entre las partes el 22 de abril de
1974, lo cual es lícito hacer a los árbitros.
Este artículo es exequible.
ARTICULO SEPTIMO: .En su primer párrafo se aumenta a $ 500.00 el auxilio por
muerte de familiares de los trabajadores y
en el segundo se deja en $ 500.00 el auxilio a "UNITRASCOL", son exequibles por
cuanto dichos auxilios venían existiendo
por estipulación entre las partes contenidas en los artículos 12 y 13 de la Convención celebrada el 22 de abril de 1974. En
cuanto al tercer párrafo del mencionado
artículo y que corresponde al 9Q del pliego
de peticiones referente a que "la empresa
reconocerá a los trabajadores la suma de
$ 150.00 por una sola vez, en el año, por
cada hijo que esté estudiando en primaria,
previa comprobación certificada del plantel respectivo", es exequible para la mayoría· de la Sala por las mismas razones expuestas el 23 de julio de 1976 al resolver el
recurso de Homologación en el laudo pronunciado en el conflicto colectivo entre el
"Sindicato de Choferes Asalariados de Santander y la Empresa 'Transportes Colombia S. A.'", cuando expresó: "Un nuevo estudio de las facultades que a los árbitros
otorga el artículo 458 del Código SustantiV<? del '¡rrabajo lleva a la Corte a modific~r

esa jurisprudencia, lo que se hará conjuntamente por las dos Secciones de la Sala
de Casación Laboral. El artículo mencionado faculta a los árbitros para decidir el
conflicto de intereses económicos en cuanto no pudo ser resuelto total o parcialmente por las partes en las etapas de arreglo
directo y de conciliación, y regula esa competencia al señalar que el fallo que se
dicte no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidas por la Constitución Nacional, por las leyes o por las
normas convencionales vigentes. Esta limitación para decidir los conflictos colectivos
de carácter económico debe armonizarse
con los fines que éstos persiguen, o sea el
mejoramiento de las condiciones de trabajo y de modo particular de las prestaciones
y salariales. Los derechos y facultades que
no pueden afectar los árbitros con sus fallos son en primer término los reconocidos
en la Constitución Nacional, tales como el ·
de propiedad y demás derechos adquiridos,
el de asociación, reunión, huelga y todos
aquellos que establecen directa o indirectamente un régimen de protección al trabajo
y garantizan al empresario el ejercicio de
su actividad; en segundo término los reconocidos por las leyes cuando desde el punto de vista del trabajador constituyen un
mínimo que no puede afectarse y los que
por ser de orden público son irrenunciables, y respecto del patrono los que emanan
de su calidad de subordinados, de propietario de la empresa, de director del establecimiento; y en relación con los convencionales son aquellos que por haber consolidado situaciones subjetivas concretas o que
por no haber sido propuesta su variación
por parte legalmente habilitada para hacerlo, deben ser respetados en el laudo.
Est?- interpretación conduce a darle efectividad a la regla general, acorde con su finalidad, de que los árbitros en la solución
del conflicto o de intereses económicos deben proceder dentro de la equidad y atendiendo las circunstancias objetivas sociales
y económicas del mismo, pues de lo contrario podría viciarse de :inexequibilidad el
laudo respectivo, y decidiendo sobre todas
las peticiones de los trabajadores que no
fueron objeto de acuerdo con el patrono,
para acceder total o parcialmente a las
mismas <;o:q. l~s lim~ta(!iones ~a vist~s? q
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negarlas por esas circunstancias. La crea- pues va en contra del derecho de los patroción de prestaciones extralegales no afecta nos consagrados en el numeral 6Q del arderecho o facultad del patrono, pues no tículo 57 del Código Sustantivo del Trapuede tenerse como tal el hecho de que no bajo. Al respecto existe reiterada jurispruse hubiera reconocido o impuesto de ante- dencia de la Sala de Casación Laboral de
mano· a su cargo por actos aceptados por la Corte.
él voluntariamente. De manera que por no
ARTICULO NOVENO: Estatuye que la
haberse consagrado en la ley o en las Con- empresa descontará a los trabajadores que
venciones Colectivas una determinada pres- se benefician del laudo, por una vez, el vatación, no por ello exista para el patrono lor correspondiente a los primeros 15 días
un derecho a que no se le imponga, por de aumento, es exequible en cuanto se relo cual no es razón para declarar la nuli- fiere a trabajadores sindicalizados por hadad del ordenamiento arbitral que el esta- berlo éstos acordado así, en su solicitud
blecimiento de nuevas prestaciones se ha- contenida en el artículo 79 del pliego de
ga contra su voluntad o sin su consenti- peticiones y es inexequible respecto de los
miento, porque las decisiones del fallo ar- no sindicalizados, en razón de que la ley
bitral obligan a éstas si han sido tomadas no permite, sin autorización escrita de ellos
dentro del marco de la equidad y no afec- tales descuentos.
tan sus derechos reconocidos por la ConsARTICULO DECIMO: Como se trata de
titución, las leyes y la Convención Colec- que los tres primeros días de incapacidad
tiva. No debe olvidarse, además, que una de los trabajadores que decreta el Institude las finalidades de la Convención Colec- to Colombiano de Seguros Sociales y que
tiva es la de mejorar las condiciones eco- éste no reconoce sean pagados por la emnómicas de los trabajadores ya que para presa con el salario mínimo legal, es execonseguir ese objetivo las de empresas de quible para la mayoría de la Sala por traservicios públicos carecen del instrumento tarse de una nueva prestación, la cual
de la huelga que se sustituye por el Arbi- pueden reconocer los á:r~bitros por las mistramento Obligatorio para que mediante el mas razones expuestas al .tratar sobre el
laudo respectivo se le dé solución al con- auxilio educacional en el artículo 79 del
flicto cuando las partes no se avienen vo- presente escrito. Para el ponente es inexeluntariamente a resolverlo. Por último, si quible por los motivos que expondrá en su
de conformidad con la jurisprudencia que salvamento de voto.
se revisa es posible a los árbitros aumenARTICULO DECIMO PRIMERO: Decretar la cuantía de las prestaciones extralegales establecidas convencionalmente, no ta un aumento de salario dentro del límite
se ve con claridad la razón para que no de lo pedido en el artículo 2Q del pliego y
sea válida la creación de esas prestacio- como los árbitros gozan de la facultad lenes, pues en uno y otro caso se aumenta gal para hacerlo el artículo es exequible.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Por
para el patrono la carga económica, todo
dentro de la finalidad del conflicto de in- cuanto establece la vigencia de los artícutereses o económica que es diferente al los primero, segundo, tercero, cuarto, séptimo, octavo, noveno, décimo cuarto, déjurídico".
cimo
quinto, décimo séptimo y décimo noPara el suscrito ponente es inexequible
veno,
de la convención celebrada entre las
dicho auxilio educacional por las razones
que aducirá en su correspondiente salva- partes el 22 de abril de 1974, es exequible.
'ARTICULO DECIMO TERCERO: Señamento de voto.
ARTICULO OCTAVO: Referente a per- la como término de vigencia del laudo diez
misos sindicales es exequible en cuanto a y ocho meses contados a partir de su nola concesión de dichos permisos por cuan- tificación es exequible, por cuanto a los
to ellos fueron estipulados en la conven- árbitros corresponde legalmente determición colectiva celebrada entre las partes el nar el tiempo durante el cual rija el fallo
22 de abril de 1974 e inexequible en cuanto arbitral, sin que llegue a exceder del térmiestablece que son remunerados en parte, no de dos años fijado en el numeral 2Q del
78. Gaceta Judicial

GACETA

JUDICIAL

N9 2396

artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo.
En méri-to de lo expuesto, lia Corte SuS11llJll>ll."ema ([]le .lr11llsiñcña, §alia ([]le Casación lLaooll."a!, a([]lminñsill."an([]lo justicia en nombre
([]le lia lltepúbliñca· ([]le ColiomlMa y ][M)ll." autoll"ia:Jla([]l ([]le la liey,

gundo; cuall'to en cuanto oll."([]lena ali JlllBl11ill'ono
deducir sumas que por concepto ([]le mwias
h~ponga el Sindicato a
sus miemlbill'os;
quinto; noveno, en cuanto se ll'efiell'e al ([]lesCllllenio a ilrabaja([]lores no silnmcalli:m([]los.
§lEG1IJN[)lO: lHIOMOJLOG&§JE en io([]lo lo
demás.

JFaHa:

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y envíese el expediente al
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
para lo de su cargo.

JP'lltliMERO: ][))el laudo arbit11.·ali de veintiuno (21) ([]le abrH ([]le nill novecientos setenia y siete (1977), proferido poll' el '.ll'rib11llnai de Arbitramento que rsolvió el diferendo labmal entre lia "COOJP'lERA\'ll'IVli\.
CON'll'liNJENTAJL ][J)JE 'FJR.ANSJPOJR.TJES L:ITMITA.][J)A y el §imll:ñ.cato '1IJNliON []lJE ClHIOlFEJRlE§ ID>JE COLOMl!UA -1IJNli'flltA§COJL-' ".
([]ledaránullose inexequiblies nos all'iicunos se~

Jerónimo Argáez Castello, (Con salvamento de
voto); José Eduardo Gnecco C., Juan Hernández
Sáenz.
Vicente Mejía Osario, Secretario.

SAJLVA\.MJEN'll.'O :OlE VO'll.'O
Con todo respeto me permito disentir del
elevado criterio jurídico de mis compañeros
de Sala al apartarme de lo resuelto, respecto de los artículos 69, 99, 10, 11 y 12 del
laudo, en la sentencia que puso fin al recurso de homologación contra el fallo arbitral para dirimir el conflicto colectivo
entre la Empresa "Cooperativa de Motoristas del Huila y Caquetá 'Coomotor' " y el
"Sindicato Unión de Motoristas y Trabajadores de la Industria del Transporte Automotor de Colombia 'Unimotor' ", por cuanto los mencionados artículos reconocen
nuevas prestaciones en favor de los trabajadores, no impuestas por la ley, no aceptadas por las partes en convenciones colectivas anteriores y los árbitros solamente
pueden aumentar prestaciones consagradas por el legislador o admitidas convencionalmente y ninguno de estos casos han
tenido ocurrencia en el presente conflicto
por lo cual considero que los citados artículos son inexequibles.
Sobre lo anterior, en reciente salvamento de voto del Magistrado doctor Górdoba
Medina y del suscrito, con ocasión de la
decisión -23 de julio de 1976- del recurso de Homologación del laudo pronunciado eri el conflicto colectivo de trabajo entre el "Sindicato de Choferes Asalariados
de Santander" y la Empresa "Tranportes
Colombia S. A.", se dijo:
"Nos apartamos de lo decidido en la sen:.
tencia que puso fin al recurso de homologación contra el laudo dictado para dirimir el conflicto colectivo entre el Sindicato
de Choferes Asalariados de Santander y la
Empresa Transportes de Colombia S. A.
En sentencias anteriores de la Sala se había formado jurisprudencia en el sentido
de que los árbitros no tenían facultad para
crear prestaciones no impuestas por la ley
y no aceptadas por las partes en convencio-

nes colectivas, y que solamente podían aumentar las prestaciones consagradas por el
legislador o admitidas convencionalmente.
El fundamento de la jurisprudencia que venía sosteniendo la Sala, consiste en que el
aumento de una prestación legal o convencional conlleva una mejora de las condiciones de trabajo, mientras que la creación
de una prestación no legal ni convencional implica la modificación de las condiciones de trabajo en el sentido de imponer
al patrono un nuevo riesgo del cual no estaba obligado a responder. Es verdad que
la ley puede imponer al patrono nuevas
obligaciones y que éste puede asumir riesgos que no le haya impuesto la ley, pero
no es dado al Tribunal arbitral cambiar
fundamentalmente las condiciones que rigen los contratos de trabajo, sino modificar
las existentes cuando se haya pedido el
cambio y no se haya logrado acuerdo sobre
él.

Las prestaciones sociales son obligaciones patronales que corresponden a los riesgos patronales, por lo cual la creación de
nueva prestación es la imposición de una
obligación correspondiente a un nuevo riesgo de trabajo. Los aumentos de salario o
de prestaciones son directamente cuestiones económicas, pero la creación de una
protección nueva, de una prestación social
respecto a un riesgo que no compete al patrono, es una cuestión jurídica porque implica la imposición de una obligación no
simplemente de tipo económica, sino que
hace asumir al patrono un riesgo que no
le ha impuesto la ley ni él ha aceptado. No
puede considerrase con el criterio superficial de la sentencia, que todo se resuelve
en una mejora económica, sino que es necesario observar cómo algunas cuestiones
económicas envuelven asuntos jurídicos,
para decidir los cuales no están facultados
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los árbitros, pues ellos solamente tienen
capacidad para determinar las cuestiones
puramente económicas más no las jurídicas".
En los anteriores términos creo haber
dejado suficientemente expuestas las razo-
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nes de orden jurídico en que fundamento
mi anterior salvamento de voto.
. Fecha u.nt supll."a.
Jerónimo Argáez Castello.

JIDR1UEJ!M\. PlEJ!UCJIA\.JL
(§un alcance y valor).
Corte Suprema de Justicia. - §ala elle -Casación Laboral. - Sección Primera.
Bogotá, D. E., septiembre veintidós de
mil novecientos setenta y siete.

(Magistrado ponente:
Córdoba Medina).

Doctor Alejandro

(Radicación N9 5955).
(Acta NQ 35).
Gastón :Escobar :Escobar, mayor de edad,
vecino de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía NQ 2'926.240 expedida en
la misma ciudad, demandadó por medio de
apoderado, a Industrias y Representacion2s
Hmitadla, para que mediante declaratoria
de existencia de contrato de trabajo entre
las partes, se condene a la sociedad a pagar
salarios insolutos consistentes en .utilidades, comisiones, cesantía, primas de servicios, vacaciones, dominicales y festivos,
indemnización por ruptura del contrato, indemnización por mora y las costas del juicio.
El apoderado firmó los siguientes hechos:
"19) El señor GASTON ESCOBAR ESCOBAR fue contratado por la SoCiedad PaCho Ramírez & Cía. Ltda., para prestar sus
servicios como vendedor y administrador
de la Oficina de Ventas de artículos electrodomésticos de la demandada, distribuidos
por esta como mayorista;
"29) La sociedad Pacho Ramírez & Cía .
Ltda., modificó su razón social por la de
INDUSTRIAS Y REPRESENTACIONES LIMITADA, según consta en la Escritura Pública número 4708 del 15 de junio de 1970,
de la Notaría Sexta de Bogotá, tal como
aparece con el certificado de constitución
y gerencia expedido por la Cámara de Co-

mercio de Bogotá que acompaño a esta
demanda;
"39) La oficina de ventas confiada al demandante fue la Sucursal de la carrera 9~,
lugar en el cual comenzó a prestar sus servicios el día 19 de septiembre de 1968;
"69) (sic) En forma continua e ininterrumpida el demandante trabajó al servicio de la demandada hasta el día 15 de
·
marzo de 1970;
"79) El día 15 de marzo de 1970 el demandante dejó de prestar sus servicios,
pues había sido despedido en forma unilateral, ilegal y sin justa causa mediante
carta C-744/70 del 23 de enero de 1970, ya
que los motivos aducidos en la misma y en
el preaviso que allí se le da al actor no se
ajustaron a la ley;
"89) El último promedio mensual sobre
. el cual se liquidaron al demandante sus
prestaciones sociales fue de $ 12.557.23 moneda corriente, el cual, sin embargo, no se
. ajusta a lo estipulado entre las partes;
"99) Al demandante se le dejaron de pagar las comisiones que devengó por las ventas efectuadas en la primera quincena de
marzo de 1970;
'.'~0) Tampoco la sociedad demandada
reconoció ni pagó la bonificación consistente en el 2% de las utilidades líquidas
que arrojara anualmente la Oficina de
Ventas. Se limitó la demandada a hacer
una liquidación acomodaticia de tales utilidades y a efectuar un pago írrito al de. mandante por tal concepto, con muchos
meses de retardo después de terminado el
contrato y sin que el actor recibiera los valores en efectivo, pues se le obligó a que
fueran abonados a deudas no laborales, como oportunamente lo demostraré;
"11) Lo anterior indica que al demandante no le fueron pagadas sus prestacio-
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nes sociales como cesantía y primas de ser- restantes peticiones, y declaró no probadas
vicio, ni tampoco sus vacaciones, con el las excepciones propuestas. Ambas partes
verdadero salario promedio mensual que apelaron del fallo.
devengó durante la vigencia de su contraEl 'JL':riim.nal Superior deli :rnstrito .Jfuullidall
to·
de Bogotá, en sentencia de 29 de noviembre
:'12) Las condiciones de remuneración de 1976, revocó las condenas por dominicafueron acordadas por las partes en la car- les y festivos, reajuste de cesantía, reajuste
ta-contrato C-470/68 del 26 de julio de de primas, reajuste de vacaciones, e indem1968; las cuales no fueron cumplidas en su nización por falta de pago, y absolvió por
integridad por la demandada;
tales extremos; confirmó la condenación a
"13) El demandante sólo percibió un sa- indemnización por de~pido unilateral y las
lario variable, por lo cual tiene derecho a absoluciones por las peticiones restantes;
que se le pague el valor del descanso do- redujo al 40% de las costas de ambas insminical y en días festivos remunerado, du- tancias la condenación de la demandada,
rante todo el tiempo servido, ya que, de y declaró probada la excepción de pago. El
otra parte, trabajó durante todos los días apoderado de Gastón Escobar Escobar inde la respectiva semana;
terpuso contra la sentencia del ad (j[Uem,
"14) La sociedad demandada está en mo- recurso de casación, que concedió el Trira de cubrir los salarios y prestaciones bunal y admitió la Corte.
adeudados al actor, por lo cual ha incurrido en la sanción moratoria prevista en la
lEl recurso
ley".
El apoderado de la sociedad propuso ex- .
Está presentado en un solo cargo, con
cepciones de pago, carencia de acción y
apoyo
en la causal primera de casación laabuso del derecho y contestó los hechos
boral.
así:
"Al primero. Es cierto.
"Al segundo. Es cierto.
AJ!cance de Ra llmpugnadón
"Al tercero. Es cierto.
Al 69 (Sic). Es cierto.
Está expresado así:
"Al 79 Es cierto el retiro, pero no con"Con el presente recurso extraordinario
vengo con las notas calificatorias que le en- de casación se pretende que la HONORAdilga el demandante.
BLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
"Al 89 La liquidación se hizo de acuerdo CASE PARCIALMENTE la sentencia de secon lo pactado.
gunda instancia, en cuanto REVOCO las
"Al 99 No es cierto.
condenas impuestas en sentencia de pri"Al 10. No es cierto.
mer grado en los apartes A), B), C), D) y
"Al 11. No es cierto.
F) del numeral primero de su parte resolu"Al 12. No es cierto.
tiva; en cuanto MODIFICO el numeral
"Al 13. No es cierto.
tercero de la parte resolutiva del fallo de
"Al 14. No es cierto".
primer grado para declarar probada la exEl .lfuez Once lLalhorali del Circuito de :Bo- cepción de pago; en cuanto modifico el nugotá, en fallo de 27 de noviembre de 1975, meral cuarto de la parte resolutiva de la
condenó a la sociedad demandada a pa- sentencia del a UJ!UO para reducir la condegar $ 37.734.12 por dominicales y festivos, na en costas al 40% y en cuanto impuso
$ 3.443.22 por reajuste de cesantía, $ 687.18 a la demandada únicamente el pago del
por reajuste de primas, $ 7.999.79 por rea- 40% de las costas de segunda instancia.
"Una vez constituida la Honorable Corte
juste de vacaciones, $ 26.191.53 como indemnización por ruptura unilateral del en sede de instancia, se servirá CONFIRcontrato de trabajo, $ 493.02 diarios desde MAR en todas sus partes los literales A),
el 16 de marzo de 1970 y hasta cuando se B), C), D) y F), del numeral primero y los
cancelen las sumas debidas, como indemni- numerales tercero y cuarto de la parte rezación por falta de pago, y las costas de la solutiva del fallo de primera instancia, proinstancia; absolvió a la demandada de las veyendo sobre costas de la alzada".
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tés se practicó como consecuencia de la
diligencia de inspección judiciál y dentro
de ella, y que el juez a quo se limitó a hacer
uso de la facultad que le confiere el artículo 51 del Código de Procedimiento Laboral,
al designar para tal efecto al perito, para
que cumpliera sus funciones, por tratarse
de asuntos contables que requerían conocimientos especiales;
"59 Dar por demostrado, sin estarlo, que
la prueba de inspección judicial no fue pe
dicta ni decretada con intervención de perito contador;
"69 Dar por demostrado sin estarlo,· que
el auxiliar de la justicia sustituyó al Juez
en sus funciones propias que éste último
delegó en el perito la comprobación de hechos que personal y directamente podía
constatar;
"79 No dar por demostrado, estándolo,
que hubo renuencia injustificada de la
demandada en facilitar los documentos necesarios para la práctica de la diligencia
de inspección judicial y del dictamen pericial;
"89 No dar por demostrado, estándolo, el
valor de los descansos dominicales y festivos que adeuda la demandada al demandante, establecidos con las pruebas documentales la inspección judicial y el dictamen pericial;
"99 No dar por- demostrado, estándolo,
que la demandada no obró de buena fe y
a la terminación del contrato de trabajo
quedó adeudando al demandante sumas
por concepto de salarios o comisiones, participación de utilidades, descansos domini· cales y festivos y reajuste de prestaciones
sociales;
"10. No dar por demostrado, estándolo,
que aún para el pago de sumas que la demandada no controvertió como la participación de utilidades en cuantía de$ 4.390.
· 50, demostró su cancelación varios meses,
y no fue tomada en cuenta para la liquidación de la cesantía;
"Los anteriores errores de hecho se produjeron por la errónea apreciación de las
siguientes pruebas y la falta de apreciación de otra;
"JP>ruebas apreciadas erróneamente:

Está presentado así:
"Acuso la sentencia por la causal primera de casación contemplada en el artículo
60 del Decreto 528 de 1964, modificado por
el artículo 79, de la Ley 16 de 1969, esto
es, por ser violatoria de la Ley sustancial
o causa de la indebida aplicación de los artículos 127, 172, 174, 176, 177, 186, 249, 306
y 65 del Código Sustantivo del Trabajo en
concordancia con los artículos 14 y 17 .del
Decreto 2351 de 1965, adoptado como legis-lación permanente por el artícu,lo 39 de la
Ley 48 de 1968 y en relación con los artículos 51, 55, 56, 61, y 145 del Có~igo de
Procedimiento Laboral y 233, 244 y 246
del Código de Procedimiento Civil.
"La violación de las anteriores disposiciones se produjo en forma indirecta, por
haberlas aplicado indebidamente ·el sentenciador al caso sub judñce, pues con fundamento en ellas absolvió a la demandada de
· todas las súplicas de la demanda, siendo
que su correcta aplicación ha debido conducirlo a condenar a aquéllas al· pago de
los descansos obligatorios en domingos y
festivos, reajustes de prestaciones sociales,
cesantía, primas de servicio y vacaciones e
i~d.emnización morator~a y las costas judiCiales, como lo decreto el Juzgado de primera instancia.
"En la violación indirecta anotada incurrió el Tribunal por evi~entes errores de
hecho, que aparecen de modo ostensible en
los autos y que son los siguientes:
"19 No dar por demostrado, estándolo,
el valor de lo devengado por el demandante semana a semana por concepto de comisiones sobre ventas;
"29 No dar por demostrado, estándolo,
que el juzgado de conocimiento practicó
la diligencia de inspección judicial en la
carrera 10!it número 15-22 el día 12 de abril
de 1973;
"39 No dar por demostrado, estándolo,
que dentro de la mencionada diligencia la
parte demandante sol~citó al Juzgado que
fueran constatados los puntos necesarios
para la prueba de los hechos alegados en la
demanda;
"49 No dar por demostrado, estándolo,
que el dictamen pericial y su ampliación
"a) Liquidación final de
rendido por el· doctor Raf~el Altam~r <;::or ciales (folios 11 y 36),

prest~cione~ ~Q
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"b) Recibo de pago de participación de
utilidades (folio 12).
"e) Carta - contrato del 26 de julio de
1968 (folios 40 y 41).
"d) Comprobante de liquidación de prestaciones sociales (folios 37 a 39);
"e) Diligencia de Inspección Judicial
(folios 49 a· 51).
"f) Dictamen pericial rendido por el doctor Rafael Altamar Cotes y su ampliación
(folios 72, 76, 79, 96 a 105 y 118 a 121).
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caídos, por no encontrar acreencias pendientes.
El impugnador afirma que la única remuneración del actor eran las comisiones
sobre ventas y la. participación de utilidades, por lo cual era salario variable que se. gún la jurisprudencia, no comprendía el
pago de descanso en domingos y festivos;
asevera que el ad quem desconoce la prueba del salario variable semanal, único medio de probar el valor de los descansos do"IP'ruelba no &pll'e!Ciatrlla.
minicales y festivos; sostiene que en la de"a) Interogatorio de parte absuelto por manda se solicitó la práctica de inspección
el representante legal de la sociedad de- judicial con intervención de perito y que
mandada (folios 22 a 26).
así fue decretada la prueba; insiste en que
"Para dar cumplimiento a la jurispru- se practicó la inspección :iudicial y se readencia de esa Honorable Sala a partir de lizó el peritazgo; asegura que el juez no
la sentencia del' 7 de octubre de 1972 (Jui- delegó función alguna indelegable y que
cio de Luis Alberto Ramírez vs. Sonolux la ley no señala al juez límites para estiLtda.), se demostrará en primer término, el mar cuándo se requiere la prueba pericial;
error del Tribunal respecto a las pruebas y pide que se revise la doctrina del Tribuaptas o calificadas y luego sobre el dicta- nal sobre la inconducencia e ineficacia de
men pericial".
la prueba pericial cuando no se trata de
En la demostración del cargo,. el recu- hechos que requieran especiales conocirrente anota que el sentenciador encontró mientos cient.íficos, técnicos o artísticos.
El censor se lamenta de que tras varios
demostrados los extremos de la relación.
contractual, cuales son: fecha de ingreso, · inconvenientes para practicar la prueba
fecha de salida y salario promedio mensual; pericial, se hubiese desconocido su eficacia
apunta que el arll quem agrega falta de sin argumento alguno al decir del atacanfundamento para acceder a las súplicas te, y a pesar de que con ella se demostró·
sobre salarios insolutos y comisiones por el valor de la remuneración variable del
ventas, debido al recibo del folio 12 y a las actor semana a semana; reitera su extraconclusiones del dictamen pericial sobre el ñeza por la falta de apreciación de esa
pago de tales acreencias; comenta que el prueba cuando fue estimada para enconai!ll I!JI.Uem toma en cuenta la prueba de .Pe-· trar demostrado el pago de la participarito para absolver a la demandada, pero se ción de utilidades; deduce que el Tribunal
contradice .cuando no adopta la misma ac- apreció erróneamente la inspección judititud en lo relativo a dominicales y festi- cial y el dictamen pericial, por lo cual invos; observa que el fallador estudia el con- fringió los artículos 51, 55 y 61 del Código
trato de folios 40 y 41 y los documentos de Procesal del Trabajo; encuentra en la carlos folios 36 a 39, para precisar si el recla- ta de folios 40 y 41 y en la respuesta a la
n':ante tuvo jornal o sueldo, y cita varias pregunta novena del interrogatorio de parjurisprudencias relativas al tema, perq se- te, la prueba de que el salario consistió en
gún el recurrente no saca conclusión al- comisiones y participación de utilidades,
guna aunque admite la naturaleza varia- por lo cual era variable, y en el dictamen
ble de la remuneración; y relata que el parcial la demostración de lo devengado
Tribunal estima no practicada la inspec- semana por semana; considera procedente
ción judicial, no pedida ni decretada la la condena a descansos dominicales y fesprueba pericial que se refirió a hechos que tivos y a reajuste de cesantía, primas y vadebía apreciar directamente el juez, y por caciones; predica la ausencia de razones
lo tanto insuficiente para sustentar la de- atendibles para la falta de pago de esos descisión, lo que llevó a la revocatoria de la cansos y reajustes, y reclama la indemniprovidencia de primer grado y a la absolu- zación por mora.
Y termina el cargo así:
ción, que también implicó la de los salarios
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"Pero aún con independencia de lo anterior, no podía desconocer el ad quem que
por lo menos hubo un retardo en el pago
de las participaciones de utilidades que correspondían al demandante, pues la suma
de $ 4.390.50 moneda corriente que dijo el
demandado ser la única que por tal concepto le debía al actor, sólo vino a serle
cubierta el día 2 de febrero de 1971, o sea
con diez meses y doce días de retraso, conforme al mismo recibo que presentó la
empresa con la contestación de la demanda que aparece al folio 12 y en las respuestas 17 y 18 (folios 25 y 26). Luego se imponía la condena moratoria al menos por
el lapso indicado.
"Además resulta igualmente ostensible
que la mencionada suma, teniendo carácter salarial conforme al artículo 127 del
Código Sustantivo del Trabajo, no fue tomada en cuenta para liquidar las prestaciones sociales finales pagadas -a Gastón
Escobar, especialmente la cesantía, no obstante la manifestación contraria que en
tal sentido hizo el representante de la demandada en la respuesta 13~J. (folio 24), ya
que tales prestaciones únicamente se liquidaron tomando en cuenta las comisiones
sobre las ventas, más no sobre la participación de utilidades, conforme se deduce
sin mayor esfuerzo de los documentos de
folios 11 y 36, 37 a 39, otro argumento más
para demostrar la mala fe con la que procedió el patrono no sólo durante la vigencia del contrato de trabajo sino espeCialmente al momento de su finalización".
§e considera
lEn na sentencia acusada se lee:
"lEs pertinente comentar todo no relacionado en la inspección juullicial pedida por
la parte actora a folios 6 y decretada a
folio :D. 7. La diligencia de inspección judicial aparece a los folios 49 a 52 del informativo; en dicha diligencia la parte actora
pidió al juzgado la intervención directa de1
Juez con la presencia de un perito, a fin
de que constatara los puntos materia de Ja
diligencia y que en cuanto lo que fuera
materia del dictamen dispusiera el juzgado que el periodo (sic) examinara los -libros de contabiHdad, facturas registros de
ventas, factura de venta y compra, libros
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de cuenta corriente. !El" .lTuez en su auto
dictado dentro de la diligencia la concret·á
a nos puntos solicitados por el demandante.
lEn cuanto al punto primero verificó en juzgado que en la oficina de la demandada
se encuentra el aviso denominado 'linrllustrias y Representaciones Uda.'. Los demás, del 2 al 10 del plenario serán evacuados por un perito contador.
"lEsta dHigencia de gran imporianc'a,
por ser casi na prueba única sobre nas incidencias sobre el desarrollo y nas pretensiones de la demanda y sobre en cuan se
dehen decidir los conceptos demandados,
se trata en realidad de un experticio, que
no fue la prueba solicitada y decretada, y
no una diligencia de inspección judicial,
pues se limita a la intervención exchnsiva
del perito en la comprobación de nos lbtechos, aún de los visuales que corresponden
privativamente al ~uez.
"lEn este orden de ideas, el auxiliar examina y hasta verifica, sin participación
del juez, la fecha de ingreso y retiro y ia
causal del motivo por el cual se terminó
el contrato de trabajo, lo mismo que el
establecimiento de los porcentajes esti¡:mlados en la carta contrato que obra a ll'olios 40, el valor de las comisiones sobre
las ventas efectuadas por el demandante
como administrador y jefe de ventas y se
ordena variar por la pericia el sistema de
pago que se pactara por mensualidades,
que discriminaran dichas comisiones semana por semana y obtener el promedio
de lo devengado por el actor en en mes o
el año, por períodos semanales. A\sí en hechos, que correspondan a apreciacñones directas del juez, fueron dejadas a na observación del perito sin ninguna limitación,
sin ingerencia o participación del juez".
][)le los apartes transcritos resulta que el
sentenciador no incurrió en el segundo
error de hecho propuesto, pues admite lia
existencia de la prueba de inspección judicial y señala los folios en que aparece,
aunque resta importancia a la diligencia
por considerar que no se examinaron en
eUa los documentos relativos a hechos que
podía el juez conocer directamente· tampoco se incurrió en el tercer error pues se
dejó constancia de que en la diligencia
se halJía pedido el establecimiento de diversos hechos; no se cometió el error indicado como quinto, porque el sentencia'!llor
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i!llijo expresamenfGe que Ra inspección judicial con intervención i!lle perito, habia s do
pei!llii!lla en Ra demanda y decretada; y tampGco se: incurrió en lios errores cuarto y
sexto, porqu(3 es evidente qu.ne como lo dice
el sentenciador, en eU caso no se necesitaba
experto para determina1· par cxame~1 de
documentos, la fe~ha de ingreso del trafuajadm· la fecha de ret:i:;.·o, la ca1;:sa de
termina'ción del contrato, y la aplicación
i!lle Ro pactad. o a esos hechos, pues tal· Rabo!'
i!lle simule verificación o de aplicación dei
dcll'ech~ de he- ejecutarrs~t pmr el juez, y
cu.ando se confía a otra 'llell'sonil se «llelegan
:funciones que no son ~elegab~~s. ~li ~e_n
tenda1ar anata q.ue ia msue;-~wn uu],,c·-1
se UmUó a verifica:r qu.ne en Ra puneria lile
entr:u1l::A exbtía· el aviso de ia demandada,
pmr lo cual tampnco es equ.nivocado pensar
que la diHgencia fl(' i1llVO :i.mportan.cia L
guma y que to«llo se «llejó parra qu.ne eR P,erito
hiciera el trabajo que le co:rresp4)ndlta al
)>

juez.
t•c· -, .:n 1 .:n t .
lEn vez «l!e la :rec blcacion ue Jla uoc r!na
~eli '!rll'iburnal sobrre eli alcance y valor de la
p11.·ueba pericial, debe ex~girse a los jueces
qUte ¡n:actiqu.nen las diligencias de inspecciim en forma corrreda y no i!llejen a los
peritos la com:i.siún i!lle hacer ellos lo que no
les corresponde, ya que lia :A'acu.nlta«ll que al
.1fu.ncz JLafuoral le confiere ei artícu.nlo 51 l!llel
C. ~e JP>. JL., para «llecreia:r la prueba pericial
no es arbitraria, sino que debe eje:~.·citarse
racionalmente y, en todos caso, ~stá Hmiiai!lla, conforme al arHcu.nllo 233 i!llel C. de
IP'. C., por Ua necesil!llai!ll i!lle negar a la comprrolhación de los lhechos ]\lOr medio de es·
pecñales conocimientos técnicos, artísticos
o cientifiicos.
lltesullta claro que no se puede encomeni!llarr ali perito lla vedfica!Ciórm de hechos que
rmo requieran conocimientos espnciales y
menos de los que ImpRiq¡.u.nen decisiones jurríi!llh:as. lEn llo que !tiene razón el recunenie es en lla crítica qUte hace de la sentencia
por aceptar un aspecto d~l dictamen y
rechazado en cmtanto se ref:ere a la prm:fua de lo devengado en domingos y festivos,
pell'o como se sabe, esa prru.neiJa no es «lle las
calificadas por la ley como aptas para «llar
fun«llamento a un en·oll' en casación, pm:
lo cu.nal su examerrn equivocado no servlill'ia
para los efectos dlell recurso por tali aspecto.
Corrn lias pl'lllebas qu.ne se indicaron como
maR apredadas o' «l!ejadas de aprecia:n:, nu
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se establece el séptimo enor elle hecho, porque en ninguna de ellas aparece lla renuencia que se afirma.
lExisten algunos memoria!es doni!lle el perito ase-re1·a la existencia alle diliclll!lltai!lles
para obtener los «llatos necesarios, pero
tales he{!ho:§ no fueron dlemostlt'a«llos en
el proceso y los memoriales del experto y
las expl~caciones dadas en las aui!lliencill!s,
indican que no eran propiamente «l!uicultades sino falta de la comodidad soRicD.tailla
para que tcdos los documentos h~ Jill!eran
suministrados en determinada :forma. No
aparece pues, el error que se in«llicó como
séptimo, ni él tenía por sí m!smo en este
caso, influencia en la parte resolmttiva, ya
que la prueba se practicó.
lLos errores primero y octavo se 1·eJ!ieren
a la prueba del valor de lo devengai!llo pm:
el actor en cada semana, y si eli valioll" de
los · descansos dominicales y festivos. Es
verdad que de los documentos qlllle se i!llicen
mal apreciadas y del inten-ogatori0 de part~ que se afirma i!llejado ti!e apll'eciarr, se
establece que el salario consistía errn comisiones y participación de utni«llades, poll' lo
cual era variable, pero de esos i!lloclll!menios
e interrogatorio no resulta nada en cu.nanto
a lo devengado semanalmente por concepto de comisiones, que es necesario para determinar eli valor «llel descanso dominical
en los sdarios variables. lLa inspecc:ñórrn ju.ndicial no establece ese factor, pm:qu.ne sollamente se reduce a verificar la existerrncim
del aviso en la puerta de entrada.
lLa determinación de lo devengado en
calilla semana resultaría de llo expuesto por
el perito, y sobre esas bases, mediante alJIHcación «lle la liey, se po«l!ria obterrner eli valor de los «llescansos, pero tal p:ru.neba ségún el artículo 7Q de lla üy 16 de lL969,
no sirve para dar :fundamento a unrrn eucr
de hecho. lEn tales circunstancias, no q'illedan establecidos l\ns enores primero y octavo.
lEl noveno de los errores presentai!llos,
depende «l!e lia prosperi«llad de los ante:riores, ya que si no se demuestran Ros primeros y se mantienen la situación i!lle lia serrnten.cia sobre falta de acreencias llaboll'ales
en el momento de lla terminación i!lleli contrato, no procede la irn«lle:mnñzaciórrn por
mora, y en eli caso prresente por sólio considerar el fallla«l!or que se «llebia lla ñni!llemnización, por de,spido que no hmce prrocc-
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dente na indemnización por falta de pag-o,
no tenia por qué examinar la buena fe
en la mora de tal indemnización.
lP'or no que hace al décimo de los errores
de hecho planteados, debe recordarse que
na participación de utiHdades a que tenia
derecho el demandante, se liquidaba anualmente según en banance respectivo, por lo
cuan aunque en contrato de trabajo hubñet·a
terminado el 15 de mano de 1970, la participación de utilidades correspondienfe a
ese año no se podría conoceT sino al año siguñente y aproximadamente en la fecha en. que fue pagada, por no cual no aparece
evtdente la mora que se alega respecto al
no pago de esa participación.
lEn cuanto a que tal participación modñficaba la base para la liquidación de la
cesantía, las vacaciones y nas primas, ha
de observarse que según el recibo de folio
ll.2, en -pago corresponde a la pmriidpación
de utilidades del período comprendido entTe el JI. Q de septiembre de J1.968 y ell ll.5 de
marzo de 1970, y no se sabe qUllé cantidad
corresponde a cada uno de los años o sea
q_ue ~e hace imposible determinar ~ll sala~
no final para cancular la cesantía. y las
vacaciones, y ell salario de cada semestre
para determinar el monto de llas primas
de servicios.
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A\unque se encontrara demostrado el úl·
timo enor de hecho, las reflexiones anteriores impedirían producir hs condenas solicitadas por el recurrente y habría de
mantenerse el fallo acusado, que por tal
motivo no debe casarse.
No se hará condenación en costas del
recurso extraordinario, pues ·el escrito presentado por el opositor no contiene razón
jurídica alguna, sino que :se limita a manifestar oposición a la casación y a sol;cita1·
que se "confirme" la sentencia acusada.
EI?- .consecuencia, la 9orte Suprema de
J~st.Icta, s~la ~~ Casacion Laboral, admim~trando JUSticia ·en nombre· de la Repúbllca de Colombia y por autoridad de la
ley, N~ CASA la sel?-tencia ~e veintinueve
de ~OVI~mbre de mll I?-ovecientos s.etenta
Y .seis.• diCta~a. por el Tnb~nal Su~e~u:~r del
DI~tnto Judicial, de Bogota, en el JUICIO segmdo P.or Gastan Escob3;r Esco~ar. contra
Ind~stnas Y RepresentaciOnes Limitada.
S m costas en el recurso.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Alejandro Córdoba Medina, Juan Manuel Gutiérrez La,couture, Hernando Rojas Otálora.
Vicente Mejío. Osario. Ss1cretar.io.

JEL Jr1U§ WA\liUANJil[
(()) §leal

]a¡ fatcu.nUat!lll IIlJ.Ullle tñ.eltlle eli patboltllo «lle mo!lll:ñfica:r lats comlicion.es «ll.e t:rabajo

!llleltllt:rl{} !llle cñedos lliímñtes, emanada de] pode:r stubo:ri!liltllan.te de] pat:roltllo :resA
. pedo !lllen t:rabaja!lllo:r ( atdlÍcu.n]os 22 y 23 de] Código §u.nstamtñvo !llle] '.ll':ratbatjo).
ILats nñmñtaciolllles de] e]é:rdc:ñ.o !llle ese de:reclbto coltllsisteltll, según e] 'f:rillmltllat] ·§lUlA
pe:rño:r, qune acoge ]o e:%punestto por va:rños 'f:ratadñstas, eltll el lbtoltllo:r, ]a !llligrrruidatd,
]a segu.nrl.«llat!lll y ]os ñltllte:reses y de:reclbtos mirrruimos de] t:rabajador
Corte §Ullprema i!lle .1TUllsiilcia. - Sana de Casaciól!A ILa~~ran. §ecdól!A §egUllllAi!lla. -

Bogotá, D. E., septiembre veintitrés de
mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor José Eduar-.
do Gnecco C.).
(Acta Nº 39).
)Wmiam JEnasmar Iaa:rUllqUlle, mayor, ve·cino de Bogotá, demandó por medio de
apoderado judicial al Iaanco l!lle na JR.epúlGiica,
domiciliada en Bogotá, para que se hicieran las siguien tes declaraciones y conde-

nas:

"PRIMERA. Que entre el BANCO DE LA
REPUBLICA y el doctor WILLIAM ELASMAR BARUQUE existió un contrato de
trabajo en el tiempo comprendido entre el
treinta (30) de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve (1959) y el seis (6)
de noviembre de mil novecientos setenta
(1970). SEGUNDA. Que la entidad BANCO DELA REPUBLICA dio lugar a la terminación unilateral del contrato de trabajo por parte de su trabajador doctor
WILLIAM ELASMAR BARUQUE por justas causas contempladas en la ley, e imputables al patrono, terminación unilateral
que se hizo efectiva a partir del día seis
(6) de noviembre de mil novecientos setenta (1970). TERCERA. Que' como consecuencia de las declaraciones anteriores se
~ondene a lE+ Entidad BANCO DE LA RE-

PUBLICA a pagar a favor del doctor WILLIAM ELASMAR BARUQUE la cantidad de NOVENTA MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y TRES PESOS CON DIEZ
CENTAVOS ($ 90.383.10) moneda corriente, valor de la indemnización por la terminación unilateral del eontrato de trabajo por justas causas imputables al patrono.
CUARTA. Que así mismo se condene a la
Entidad BANCO DE LA REPUBLICA a pagar a favor del doctor WILLIAM ELASMAR BARUQUE una pensión especial vitalicia de jubilación en cuantía de CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS
CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 4.126.
25) moneda corriente, o sea el equivalente
al cincuenta. y dos y medio por ciento
(52.5%) del salario promedio por el demandante en el último año de servicios a la Entidad demandada y de conformidad con lo
establecido en el artículo 10 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el
BANCO DE LA REPUBLICA y el Sindicato
de sus trabajadores en el año de mil novecientos· sesenta y siete (1967). QUINTA.
Que en subsidio de la petición anterior se
condene al BANCO DE LA REPUBLICA a
pagar a favor del doctor WILLIAM ELASMAR BARUQUE una pensión especial vitalicia de jubilación en cuantía de TRES
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS
PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 3.242.53) . moneda corriente,
mensual, de conformidad con lo establecido en la Ley. 171 de 1961. SEXTA. Que
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igualmente se condene al BANCO DE LA
REPUBLICA a pagar a favor del doctor
WILLIAM ELASMAR BARUQUE las siguientes cantidades: a) OCHENTA Y DOS
MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS. CON SETENTA· Y CINCO CENTAVOS ($ 82.524.75) moneda corriente, valor
del auxilio de cesantía correspondiente a·
todo el tiempo trabajado. Cantidad de la
cual se descontará el valor que por tal concepto haya recibido legalmente. el deman~
dante. b) SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 7.859.50) moneda
corriente, valor de la prima proporcional
de servicios correspondiente al tiempo trabajado durante el segundo semestre de mil
novecientos setenta (1970). e) SIETE MIL
TRESCIENTOS PESOS ($ 7.300.00) moneda corriente, valor del auxilio educacional
correspondiente al demandante de conformidad con las prestaciones extralegales
existentes .en la Entidad demandada. b)
NOVECIENTOS PESOS ($ 900.00) moneda
corriente, por concepto de auxilio de transporte para los hijos estudiantes del demandante de conformidad con las prestaciones
extralegales que rigen las relaciones obrero - patronales en la Entidad demandada.
e) OCHO. MIL SETECIENTOS PESOS
($ 8.700.00) moneda corriente, valor de los
salarios insolutos. SEPTIMA. Que se condene al BANCO DE LA REPUBLICA a pagar a favor del demandante la cantidad de
SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 78.595.00)
moneda coriente valor .de la indemnización
por la incapacidad permanente parcial que
sufre el doctor WILLIAM ELASMAR EARUQUE como consecuencia de enf~rmedad
profesional. OCTAVA. Que igualmente se
condene al BANCO DE LA REPUBLICA a
pagar a favor del doctor WILLIAM ELASMAR BARUQUE la cantidad de DOSCIENTOS SE.SENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 261.98) moneda corriente, diarios, a partir del día seis
(6) de noviembre de mil novecientos setenta (1970) y hasta la fecha en que se efectúe la cancelación total de las cantidades
de que trata esta demanda a título de indemnización moratoria. NOVENA. Que se
79. Gaceta Judicial
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condene al BANCO DE LA REPUBLICA al
pago de las costas del juicio" ..
En 54 hechos el apoderado del. deman-.
dante afirma, en apretada síntesis, que .el
doctor William Elasmar Baruque empezó
a trabajar al servicio del Banco de la República el 30 de noviembre de 1959, hast~
el 6 de noviembre de 1970, en forma continua e ininterrumpida, en su carácter de
Médico, siendo su salario promedio mensual en el último año de servicios de $
7.859.50, integrado por varios factores; después de 10 años de servicios al Banco de
la República tomó. ciertas actitudes persecutorias contra el doctor Elasmar Baruque,
tales como la de cambiar el sitio en que
prestaba sus servicios, fijarle un nuevo horario, distribuyendo las visitas que debía
practicar en forma acomodaticia; negándole los auxilios de educación para los hijos,
objetando las cuentas sin razón alguna,
poniendo obstáculos para que se cumplieran las órdenes médicas que impartía, obligándolo a· practicar exámenes .médico~ de
ingreso para otras empresas, sm pagarselos; como el doctor Elasmar Baruoue protestara porque un estudiante de Medicina
emparentado con el Director del Departamento Médico examinara a trabajadores
del Banco, fue amenazado por funcionarios
de la Entidad con el despido, difundiendo
irresponsablemente dudas acerca de su Idoneidad después de 10 años de servicios, En
vista de la persecución de que era objeto el
doctor Elasmar Baruque se afilió al-Sindicato denominado Asociación de Empleados
del Banco de la República, para buscar su
respaldo, afiliación que provocó una mayor persecución,· tal como trasladarlo a un
consultorio que siempre había sido atendido por médicos qué por primera vez entran a prestar sus servicios al· Banco y que
tiene toda clase de incomodidades, además
de que implicaba una disminución de su
salario por los pacientes que debía atender. Como en ese local funcionaba la Imprenta de la entidad demandada el doctor
Elasmar Baruque se vio afectado por el
ruido, sufriendo una disminución de su
capacidad auditiva; todos estos hechos
constituyeron una modificación en su contra de las condiciones de trabajo, que .pro-
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dujo !a intervención de la Federación Médica Colombiana, de la Asociación Médica
Sindical Colombiana "ASMEDAS" y de la
Asociación de Empleados del Banco de la
República, sin resultado favorable alguno.
Con fecha de seis de noviembre de 1970 y
mediante comunicación escrita dirigida al
Banco de . la República, el doctor William
Elasmar Baruque dio por terminado el
contrato de trabajo, por justas causas imputables al patrono y con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 79 aparte B),
numerales 49, 6Q, 79 y 8Q del Decreto 2351 de
1G6!l.
Al contestar la demanda el apoderado
d~l Banco de la República negó los hechos,
se opuso a las peticiones de la demanda y
propuso las excepciones de inepta demanda sustantiva inexistencia de las obligaciones demandadas y pago. Fundamento principalmente su defensa en el hecho de haberse pactado en el contrato de trabajo la
facultad del Banco cuando lo estime conveniente y por razones del servicio, "de fijar nuevas anexas o complementarias funciones, de determinar las dependencias o
entidades, de indicar los lugares y sitios de
trabajo en dpnde deben prestarse los servicios personales bien sea fuera o dentro del
territorio nacional, de ordenar los traslados y comisiones respectivas, y el trabajador queda en la obligación de obedecer lo
que EL BANCO determine al respecto".
Dentro del término legal el Banco de la
República propuso demanda de reconvención para que previa declaración de que
el doctor WHliam E.lasmar Baruque dio por
terminado el contrato de trabajo en forma
unilateral e incausada el contrato de trabajo, se le condene a pagar al Banco de la
República la correspondiente indemnización y las costas del juicio.
Fundamentó la contra-demanda en los
siguientes hechos: "19 Entre el Banco de
la República y el doctor WILLIAM ELASMAR BARUQUE se suscribió un contrato
de trabajo el día doce (12) de diciembre
de 1959, con vigencia desde el primero de
dicho mes y año. 29 En virtud de lo anterior el doctor WILLIAM ELASMAR BARUQUE, vinculó sus servicios de. profesional
de la medicina al Banco de la República
y continuó, salvo algunas interrupciones
originadas en licencias solicitadas por él,

ejecutando su contrato de trabajo en forma normal. 39 El día seis (6) de noviembre de 1970, el doctor WlLLIAM ELASMAR
BARUQUE en forma intempestiva, unilateral e· injusta comunicó al Banco de la
República su decisión de dar por termina.:.
do el contrato de trabajo a partir de la misma fecha. 49 Ante los términos empleados
por el trabajador en la expresada comunicación, el Banco de la República en carta
del 10 de noviembre de 1970, aceptó la renuncia dejando constancia de que la ruptu del contrato era intempestiva e injusta
y rechazando las afirmaeiones y deducciones hechas por el empleado. 59 Al liquidar
las prestaciones sociales del empleado, el
Banco de la República retuvo el valor equivalente a treinta días de salario, en ejercicio de la facultad que el artículo 89, numeral 79 del Decreto 2351 de 1965, otorga
a los patronos en caso de ruptura intempestiva del contrato por parte del trabajador. 69 El valor equivalente a dicha retención fue depositado por el Banco de la República a órdenes del Juzgado 49 Laboral
del Circuito de Bogotá, según título número 778121 del 13 de noviembre de 1970, el
cual fue enviado a dicho juzgado por medio de carta de 17 del mismo mes y año,
suscrita por el Director del Departamento
de Relaciones Industriales del Banco de la
República. 79 Por la ruptura intempestiva
e injusta .del contrato de trabajo, el doctor
WILLIAM ELASMAR BARUQUE adeuda al
Banco de la República una indemnización
equivalente a treinta días del salario que
devengaba al servicio de la entidad".
No aceptó los hechos el apoderado de
William Elasmar Baruque y propuso las
excepciones de inexistencia de la obligación y falta de causa o título en la contrademandante.
Cumplido el trámite de la primera instancia del conocimiento, que lo fue el
Octavo II,aborali ldleli Cilt'cu.niio ldle IEogq])iá,

decidió el doble proceso en los siguientes
términos:
"I. DEMANDA PRINCIPAL.
"PRIMERO. CONDENASE A LA Entidad
BANCO DE LA REPUBLICA domiciliada
en Bogotá y representada legalmente, a pagar a favor de WILLIAM ELASMAR BARUQUE, de eondiciones civiles conocidas
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en a.utos, las siguientes cantidades y por OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON
estos conceptos :
TRECE CENTAVOS ($ 87.880.13) moneda
"a) INDEMNIZACION POR DESPIDO corriente, por concepto de INDEMNIZA$ 84.868.71 moneda corriente, conforme lo CION POR DESPIDO. b) CONDENAR al
dicho en ía parte motiva.
·
BANCO DE LA REPUBLICA a pagar al
"b) PENSION ESPECIAL VITALICIA DE doctor WILLIAM ELASMAR BARUQUE, la ·
JUBILACION la suma de $ 3.902.72 men- suma de TRES MIL OCHOCIENTOS CUAsual a partir del día 6 de noviembre de RENTA Y OCHO PESOS CON NUEVE
1970 en adelante.
CENTAVOS ($ 8.848.09) moneda corriente,
"e) AUXILIO DE CESANTIA $ 81.316.42 MENSUALES a partir del día 7 de noviemmoneda corriente.
bre de 1970, P.Or concepto de PENSIONES"d) PRIMA DE SERVICIOS $ 2.580.88 PECIAL VITALICIA DE JUBILACION. e)
moneda corriente. ·
CONDENAR al BANCO DE LA REPUBLI"e) SALARIOS INSOLUTOS $ 7.433.75 CA a pagar al doctor WILLIAM ELASMAR
moneda corriente.
BARUQÚE la suma de DOS MIL SEIS"f) · INDEMNIZACION POR INCAPACI- CIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON
DAD (Enfermedad Profesional).
VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 2.672.28) nor
"g) INDEMNIZACION MORATORIA la concepto de PRIMA DE SERVICIOS PROsuma de $ 247.79 diarios a partir del día 6 PORCIONAL correspondiente al segundo
de noviembre de 1970 hasta cuando se sa- semestre de 1970. d) CONDENAR al BANtisfagan las condenas a que se contrae esta CO DE LA REPUBLICA a pagar al doctor
sentencia respecto de las prestaciones y sa- WILLIAM ELASMAR BARUQUE, la suma
larios.
de SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA
"h) COSTAS en un 70%. SEGUNDO. Y OCHO PESOS CON DIECINUEVE CENABSUELVESE a la Entidad BANCO DE LA TAVOS ($ 7.688.19) moneda corriente, por
REPUBLICA, legalmente representada de concepto de SALARIOS INSOLUTOS. e)
las demás súplicas contenidas en la de- CONDENAR AL BANCO DE LA REPUBLImanda principal. TERCERO. DECLARASE CA a pagar al doctor WILLIAM ELASMAR
parcialmente probada la Excepción de PA- BARÜQUE la suma de DOS MIL OCHOGO en cantidad $ 76.019.62. · DECLARASE CIENTOS DIECIOCHO PESOS CON NOno probada las demás Excepciones. DE- VENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 2.818.97)
MANDA DE RECONVENCION. 19) AB- por concepto de INDEMNIZACION MORASUELVESE a WILLIAM ELASMAR EA- TORIA. 29 REVOCAR los literales e) y f)
RUQUE de condiciones civiles conocidas. en del punto primero del fallo apelado de la
autos de las pretenciones hechas por ei demanda principal, y en su lugar dispone
BANCO DE LA REPUBLICA a través de su ABSOLVER a la entidad BANCO DE LA
Procurador Judicial. 29) CONDENASE en REPUBLICA de las peticiones por concepto
costas al Banco de la República todo con de AUXILIO DE CESANTIA, e INDEMNIfundamento en lo expresado en la parte ZACION POR INCAPACIDAD PERMANENmotiva".
TE PARCIAL. 39 REVOCAR el punto TER·Apelaron ambas partEs. El 'F:n:ibunal ·su- CERO (39) del fallo de la demanda prinperior del Distrito Jud.icia de Bogotá, d2 cipal, apelado. 49 CONFIRMAR en lo decidió la alzada en sentencia de cuatro de más el fallo de la demanda principal. 59
diciembre de mil novecientos setenta y cin- CONFIRMAR en todas sus partes el fallo
de la demanda de Reconvención. 69 CONco, que resolvió:
"19) MODIFICAR los literales a), b), d), DENAR EN COSTAS de la segunda instane) y g) del Punto Primero (19) del fallo de cia al BANCO DE LA REPUBLICA, como
la demanda principal, apelado, y en su lu- demandante en reconvención. 79 SIN COSgar, dispone: a) CONDENAR a la entidad TAS en esta instancia sobre la demanda
BANCO DE LA REPUBLICA representada principal".
Salvó el voto el Magistrado Ismael Coral
por su Gerente o quien haga sus veces, a
pagar al doctor WILLIAM ELASMAR EA- Guerrero.
Recurrieron en casación ambas partes.
RUQUE de las-condiciones anotadas en autos, la suma de OCHENTA Y SIETE MIL Concedido el doble recurso por el Tribu-
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nal Superior y admitido por esta Sala de te: 'Las partes acuerdan libremente que el
la Corte, se decidirá previo estudio de las Banco queda con facultad, cada vez que
demandas extraordinarias y de las respec- así LO ESTIME conveniente por las necetivas réplicas de las partes en cuanto opo- sidades del servicio, de determinar las desitores. Se examinará en primer término pendencias o entidades DE INDICAR LOS
el recurso del Banco de la República por LUGARES Y SITIOS DE TRABAJO en donperseguir la absolución total.
de deben prestarse los servicios personales,
bien sea fuera o dentro del territorio naR~clllnrso a:llell JlllaUono a:llemana:llaa:llo
cional; DE ORDENAR LOS TRASLADOS o
comisiones respectivas, y el trabajador quePretende el recurrente que la sentencia da en la obligación de OBEDECER LO QUE
impugnada sea casada parcialmente, en EL BANCO DETERMINE al respecto' (folio
cuanto, por su ordinal 1Q, modificó los lite- 57). Pero desde el principio equivoca el
rales a), b), d) y g) del punto primero del · camino, por acogerse a la doctrina de los
fallo de primer grado, por su ordinal 5Q comentaristas extranjeros sobre el jUlls waconfirmó el punto segundo del mismo fallo riana:lli, sin percatarse de que todas ellas,
sobre absolución del contrademandado res- aún en los mismos fragmentos que copia
pecto de las súplicas contenidas en la de- la sentencia, se refieren con ese nombre al
manda de reconvención, y por su ordinal derecho patronal implícito en la potestad
69 condenó a mi mandante en las costas de mando que caracteriza todo contrato o
de primer grado, a fin de que esa Honora- relación de trabajo dependiente, A FAI:i:'A
ble Sala de la Suprema Corte, en función DE ESTIPULACION CONTRACTUAL. Por ·
de instancia, absuelva al Banco de la Re- eso habla Ferrari del 'derecho del empleapública de todo cargo y condene al doctor dor de MODIFICAR dentro de ciertos líWilliam Elasmar Baruque en los términos mites las condiciones del contrato'; Caldede la citada demanda de reconvención".
ra de 'la potestad conferida al empresario
Con fundamento en la causal primera de para MODIFICAR, POR SI, la forma, mocasación formula dos cargos, los cuales se do o LUGAR de las prestaciones en interés
de la producción'; Manuel Alonso García
estudiarán en su orden.
de 'MODIFICACION DEL CONTRATO DE
TRABAJO POR VOLUNTAD UNILATERAL
IP'rimell" cargo
DEL EMPRESARIO', quien agrega: 'Más
"Como infracción de medio, violación por factible, y desde luego mucho más frecueninterpretación errónea de los artículos 21, te, es el CAMBIO de horario, de trabajo o
22, 23, 39, 43 y 55 del Código Sustantivo del función, o DE LUGAR; en cualquiera de
Trabajo en relación con los artículos 1Q, 9Q, estos casos habrá que estarse en primer
14 y 18 :i.bíía:llem, y como consecuencia de lugar a lo que las partes, en uso del marello, violación por aplicación indebida del gen que a la autonomía de la voluntad
Decreto 2351 de 1965 (adoptado por la Ley dejan las normas, hubiesen convenido'.
48 de 1968), artículo 7Q, letra B), ordinales Pozzo expresa: 'Este poder del EMPRESA49, 5Q, 69, 79 y 8Q y su parágrafo, en relación RIO para MODIFICAR POR SU SOLA VOcon los Arts. 55, 56, 57-2, 57-4 y 55-5 del LUNTAD ciertas condiciones del contrato
Código; aplicación indebida del artículo 8Q, laboral, constituye una facultad denominaordinales 2, 4-D, 37 y 38 del mismo Decreto, da jus variandi, añadiendo: 'Naturalmente
como también de los artículos 57-4, 65, 306, que la afectación del DERECHO A LA IN461, 467, 468, 476 y 260 del Código, en rela- VARIABILIDAD debe referirse a situacioción con el Decreto 2351 de 1965, artículos nes rechazadas por el empleado en el mo37 y 38 y artículo 8Q de la Ley 171 de 1961. mento en que la medida es comunicada,
Independientemente de las cuestiones de pues su cumplimiento por parte del trabahecho, el sentenciador anuncia que comen- jador importaría un reconocimiento tácizará el estudio del caso por 'examinar la to'. Son transcripciones de la propia seneficacia legal de la cláusula contractual' tencia que impugno. El llamado jUlls vasobre traslado del empleado de un lugar a dandi por los autores citados en el fallo se
otro, que conviene transcribir textualmen- refiere a los casos en que las partes no han
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acordado expresamente la facultad empresarial de trasladar al empleado de un lugar a otro 'cuando lo estime conveniente'.
Por eso hablan de la afectación del 'derecho a la invariabilidad' del lugar pactado,
y de la 'modificación del contrato por voluntad unilateral del empresario' en vez
del ejercicio de una facultad consignada en
el mismo contrato. Nuestra legislación positiva, en cambio, es más rígida que lascomentadas por esos laboralistas insignes,
pues entre nosotros se presume la INVARIABILIDAD del lugar acordado en el contrato, y no puede otorgársele por la jurisprudencia o la doctrina el jus variandñ al
empresario, capaz de modificar, POR SU
SOLA VOLUNTAD, ese lugar de trabajo
convenido. Pero obviamente se permite
también que en el mismo contrato se le
confiera al empresario, con limitaciones,
condiciones y requisitos o sin ellos, la potestad de traslado del empleado, de un lugar a otro. Entender que en los artículos
22 y 23 del Código colombiano, cuando se
da facultad de mando al patrono y se la
define; o en el 39, cuando se pide a las partes que consignan por escrito, el lugar en
donde haya de prestarse el servicio', o en
el 55, sobre la buena fe que preside el comercio contractual, queda consagrado el
juns variam1l.i de que hablan los autores citados como facultad patronal para variar
el lugar convenido, es una interpretación
errónea, como lo es entender esos preceptos como incompatibles con el otorgamiento, por cláusula expresa del contrato escrito, de la facultad al patrono. para trasladar el empleado de un sitio a otro, sin
que eso sea MODIFICAR el contrato sino
precisamente aplicarlo. Las limitaciones
que la doctrina extranjera ha tenido que
imponerle al supuesto jus variandi (derecho a VARIAR lo estipulado en el contrato)
en defensa del trabajador, tales como la
aquiescencia expresa o tácita de éste a la
modificación unilateral de sus condiciones
anteriores, la equivalencia de los salarios,
la similitud de medios geográficos, de comodidades familiares y sociales etc., no
pueden predicarse lícitamente respecto del
DERECHO DE TRANSFERENCIA que, en
el sistema legal colombiano, sólo se concibe como otorgado por ambas partes en el
propio contrato, pero entonces solamente
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con las limitaciones y condiciones que las
partes contratantes hayan previsto. De no
ser así, muchas relaciones laborales, en el
sector público y en el privado, no podrían
establecerse; porque ·hay actividades que
requieren la movilidad, la transhumancia,
el intercambio de los empleados u operarios: En la navegación, en las fuerzas armadas, en las empresas con agencias y sucursales en muchas ciudades, etc., sería
imposible, sin prescindir de la atención a
los usuarios, beneficiarios o clientes, que el
subalterno pudiera negarse al traslaqo alegando que el camarote en un barco es menos confortable que en otro, que el clima
en un cuartel es menos benigno que en
otro, que el consultorio médico en una región está mejor dotado ·que el de otra,
etc., ·
Y es en esas actividades en donde hay
que estipular el derecho de transferencia
sin condiciones ni limitaciones. La errónea
interpretación de las disposiciones legales
mencionadas en el cargo, indujo al sentenciador a aplicar el contrato suscrito por el
doctor Elasmar con el Banco el mismo criterio limitante del jus variandi, extranjero,
por lo cual encontró que la orden de traslado del médico, desde el consultorio central hasta otro de Bogotá, en la Imprenta
de Billetes, equivalía a un despido. En consecuencia condenó al Banc.o a pagar .la indemnización prevista en el artículo 89 del
Decreto 2351 de 1965 para el despido injusto, la pensión prematura contemplada
en las convenciones colectivas para el mismo evento (cuya obligatoriedad proviene
de los artículos 467, 468, 461 y 476 del Cúdigo, en relación con los artículos 260 :ñb:í.dem y 89 de la Ley 171 de 1961), la prima
de servicios del artículo 306 del Código,
no siendo pertinentes".
El opositor dice que el patrono recurrente involucra cuestiones de hecho en la
- acusación por interpretación errónea, como es la de la apreciación de una cláusula del contrato; que no hay coincidencias
en el aspecto fáctico y probatorio entre la
demanda y la sentencia, pues mientras el
Tribunal Superior estudia todas y cada
una de las causas invocadas por el patrono
para dar por terminado el contrato de trabajo, el acusador únicamente se limita al
simple derecho de transferencia pactado
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en una cláusula contractua~ y que no es
cierto que el fallador hubiera hecho un estudio o análisis de las normas que la demanda señala como interpretadas erróneamente.
El Tribunal Superior, por su parte, dijo
lo siguiente sobre la terminación del contrato de trabajo por parte del trabajador:
"Como quiera que el demandante se apoya, para impetrar indemnización por despido, en una pretensa renuncia obligada
por las circunstancias determinadas de
causa del traslado del trabajador y de modificaciones al contrato de trabajo en punto a las labores ejecutadas por el demandante en relación con el lugar de trabajo
la remuneración y otros aspectos por lo~
cuales se sintió desmejorado el actor, es
preciso, para determinar ulteriormente si
en verdad se operó la figura típica del despido indirecto, en primer lugar examinar
la eficacia legal de la cláusula contractual
atrás mencionada y transcrita, es decir, si
corresponde a un correcto ejercicio del jus
vall"ñamllñ o no, entendiendo por tal, en una
forma amplia, como dijera Manuel Alonso
García, 'cualquier modificación unilateral
independientemente de su origen', pero que
siempre ha sido entendido por los autores
como un derecho subjetivo del empleador
un poder exclusivo del patrono para alte~
rar las condiciones de trabajo pero desde
luego sujeto su ejercicio a obvias limitaciones. Es así como Francisco de Ferrari,
por ejemplo, refiriéndose al ju.ns variandi,
lo entiende como 'el derecho del empleador
de modificar dentro de ciertos límites las
condiciones del contrato de trabajo'; y para
la doctrina laboral, como lo afirma Caldera, 'el ]u.ns variamllñ que constituye una potestad conferida al empresario para modificar, por sí, la forma, modo o lugar de las
prestaciones en interés de la producción'. Es
innegable que el ñus vadandi descansa sobre el poder de dirección del empleador
dentro de un criterio amplio de lo que es
dirección, entendiendo dentro de este concepto aspectos técnicos, disciplinarios y jerárquicos. Estima la Sala acudir a los tratadistas que más se han ocupado de la
materia, para una mayor ilustración acerca del criterio de la Corporación en torno
al análisis de la cláusula contractual del
caso de autos, sobre la cual descansa el
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éxito o fracaso de la pretensión sobre indemnización por despido. Dice el Profesor
Manuel Alonso García, refiriéndose al contenido del :üus variandli: 'No es fácil trazar
una clasificación que abarque todos los
casos posibles de ñu.ns variandli. Puede, no
obstante, intentarse una formulación esquemática que recoja en sus cuadros la
significación fundamental de los supuestos comprensibles como de modificación
del contrato de trabajo por voluntad unilateral del empresario. En vista de ello, nos
podemos referir a las siguientes manifestaciones del poder modificativo de la voluntad empresarial: a) atendiendo al elemento de la relación laboral más directamente
afectado, según sea ésta el salario, el tiem-.
po, el lugar, o la propia función profesional o trabajo desempeñado; b) según que
el cambio tenga carácter puramente temporal y transitorio, o sea definitivo; e) carácter normal. o excepcional de la variación, derivada, la primera, del propio poder directivo del .expresaría y fundada, a su
vez ~n razones mternas de la empresa; y
surgida, la segunda, por causas extrañas
a la empresa misma. Entre los elementos
de la relación laboral afectados más frecuentemente por la alteración son, sin duda, los cuatro enumerados, los que presentan un punto de incidencia más común e
interesante. Por lo que al salario respecta
sin embargo, el problema no ofrece a nues~
tro juicio, demasiadas dificultades, no tanto por el planteamiento en sí cuanto por
resultar prácticamente inimaginable una
modificación unilateral del salario en cuantía que perjudique al trabajador. Más factible, y desde luego mucho más frecuente,
es el cambio de horario, de trabajo o función y de lugar. En cualquiera de estos
casos habrá que estar en primer lugar a lo
que las partes, en uso del margen que a la
autonomía de la voluntad dejan las normas, hubiese convenido, a los preceptos
normativos legales o nacidos de convenio
colectivo y a los usos y costumbres'. (Curso de Derecho del Trabajo página 553-554).
Dentro de la noción precedente sobre h.us
variandli, como puede verse se mantiene
siempre incólume el principio general rector de la contratación individual de trabajo de la invariabilidad de la prestación
de trabajo que no puede ser alterada por

N9 2396

GACETA

JUDICIAL

la simple voluntad del empleador ad Hlilitum sino dentro de aquellas limitaciones
que no desvirtúen la intención de las partes y de manera especial la del trabajador
como la parte económica y socialmente
más débil de la relación de trabajo. Por
esto resulta ajustable a esta idea expuesta,
la opinión de Juan D. Pozzo expresada en
su 'Manual de Derecho d::l Trabajo', cuando dice: 'Es claro que el principio de la invariabilidad no es absoluta y que debe ser
interpretado a través del poder de dirección que en sentido técnico, económico y
disciplinario corresponde al empleador para cumplir con el desenvolvimiento de la
empresa, poder que debe prevalecer dentro
de ciertos límites. Este poder el empresario
para modificar por su sola voluntad ciertas condiciones del contrato laboral, constituye una facultad denominada jus va- ·
riandi, que por emanar del poder de dirección, no puede ser ejecutada sino dentro
de los límites de la organización y desenvolvimiento de la empresa, para no afectar
los intereses, el honor o la seguridad del
empleo'. Y más adelante agrega: 'No es
posible deducir a una definición que precise el jus va¡;iandi como facultad del empleador, porque caeríamos en la vaguedad,
o bien en una enunciación inacabable, ya
que tendríamos que contemplar las numerosas y distintas situaciones que se presentan en la realidad. Apenas podemos establecer como regla general que esta facultad debe ser utilizada por el empleador
respondiendo al principio de buena fe que
debe prevalecer en las relaciones laborales
y destinada a resguardar las necesidades
técnicas o administrativas de la empresa,
sin que disminuya la remuneración del
empleado o su jerarquía o le crea una situación humillante e injuriosa, o le obligue a adaptarse con esfuerzo a las nuevas
funciones, o le apareje incomodidades que
realmente no fueron las previstas a la celebración del contrato laboral.
"De todos modos, ·en caso de discrepancia,
es al criterio judicial a quien cabe analizar
y decidir si las medidas tomadas por el empleador al · modificar condiciones de trabajo -cambio de tareas, horarios, lugar,
etc.- han sido ejercidas dentro de los límites de razonabilidad y justicia que deben predominar en la e~ecución del ¡;:on-
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trato laboral sin que afecten el principio
de invariabilidad de la prestación'. Y concluye el autor citado: 'Naturalmente que
la afectación del derecho a la invariabilidad debe referirse a situaciones rechazadas
por el empleado en el momento en que la
medida es comunicada, pues su cumplimiento por parte del trabajador importaría
un reconocimiento tácito'. Dentro. del marco conceptual precedentemente enunciado, la cláusula primera del contrato de trabajo visible a folios 57 a 60 del expediente
suscrito entre las partes, se tiene que la
prestación de servicios del profesional demandante como Médico del Personal del
Banco ycie sus Dependencias, cae bajo el
imperio del jus variandi en punto al ejercicio del poder de dirección de la entidad
empleadora para desplazar al trabajador
dentro de las distintas dependencias del
Banco a desempeñar sus funciones como
las necesidades del servicio lo determinen;
desde luego que entiende el Tribunal que
se trata de movilización temporaria o transitoria del médico, y no cambio definitivo
de lugar de trabajo u oficina de base. Así
mismo en el aspecto del horario o jornada
de trabajo, igualmente la cláusula en estudio en principio no desborda los límites
de lo que es el jus variandi como poder del
empresario para modificar tales situaciones de horarios y jornada con arreglo desde luego a las limitaciones que por ser le
impone el ejercicio de este derecho, como
el de cualquier otro que posee el patrono
por razón de la celebración misma del contrato de trabajo. Y en lo atinente al elemento funcional, o sea al relativo a la labor profesional y desempeño del cargo, si
bien es cierto que la estipulación contractual establece que el Banco: ' ... queda con
la facultad, cada vez que así lo estime conveniente por las necesidades del servicio,
de fijar nuevas, anexas o complementarias
funciones ... ', no es menos evidente que
consagrada en los términos expresados no
pasan de ser la manifestación auténtica
del jus variandi teóricamente, pero que desde luego y aunque ello no se diga en el
convenio, de suyo debe entenderse que para la validez de los actos que en ejercicio
de ese poder se ejecuten por la entidad
bancaria están las limitaciones que el honor, la di~nidad, la seguridad y los ínter~·
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ses y derechos m::nimos del trabajador le
imponen a ese ejercicio del poder empresarial. En consecuencia, el texto de la cláusula del contrato laboral que se analiza, a
juicio de la Sala no rebasa teóricamente
los preceptos legales vigentes. Queda entonces, ahora, por analizar en el caso concreto de autos, el ejercicio mismo del
jus varlamllli por el empleador, o sea la entidad demandada, a la luz de los distintos
elementos de prueba que obran en el proceso, con el fin de establecer si se hizo correcto uso del juns varianru por el emplea. dor o si por el contrario se está ante un
caso de despido indirecto, dadas las circunstancias atrás mencionadas de la renuncia del trabajador demandante que
apoyó en lo que denomina 'causa imputable al Banco de la República'".
Luego de hacer un amplio análisis de las
pruebas continúa el fallador de segunda
instancia:
"Revisado el acervo probatorio y analizados los distintos elementos instructorios
enunciados precedentemente, tanto los documentales como la prueba testimonial estimada por la Sala, así como los hechos
constatados en la inspección judicial con
el auxilio informativo del dictamen pericial en cuanto tenga de estimable jurídicamente, la Sala encuentra en forma exclusiva del estudio realizado a las mencionadas probanzas, que el traslado que la entidad demandada hizo al demandante, si
bien es cierto que lo fue en ejercicio del
juns varianru, que en aspectos como el atinente al cambio de horario, aunque inicialmente fue un acto unilateral del empleador, no rebasó los límites normales de
acuerdo con la doctrina sobre el juns variamllñ o poder de dirección patronal, toda
vez que la posterior conducta del Banco al
solicitarle al trabajador manifestar el horario que le conviniera con el traslado, como aparece demostrado con las pruebas de
interrogatorio de parte del re'presentante
legal de la demandada y del propio demandante, no es menos cierto que la traslación
del trabajador demandante en el caso de
autos, tomada en conjunto con todas sus
consecuencias y no los distintos aspectos
por separado, lleva a concluir que el status
laboral del médico actor fue alterado notablemente en sus características econó-
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micas, por cuanto el salario en su parte
variable y potencial de las consultas se vio
reducido a partir del cambi.o de oficina de
trabajo con el paso de las oficinas principales a la Imprenta de Billetes. Lo mismo
puede predicarse de la modificación sustancial que en el aspecto social sufrió el
trabajador por causa de la localización geográfica y urbanística del nuevo lugar de
trabajo así como por las incidencias que se
reflejaron en la salud del trabajador a causa del ambiente de ruido que le aparejó el
cambio de sitio de trabajo, como aparece
demostrado no sólo con testimonios de sus
colegas a excepción del Director del Departamento Médico atrás mencionado, sino
con las pruebas técnicas periciales traídas
al proceso, que reportaron una disminución de la capacidad auditiva del empleado
a la terminación del contrato de trabajo.
Además el factor incomodidad, a juicio de
la Corporación, se hizo manifiesto con el
traslado de las oficinas principales a la
Imprenta de Billetes, pues es obvio y notorio que una persona no puede trabajar con
la misma comodidad en ofieinas de predominancia de labores intelectuales a dependencias donde se ejecutan trabajos típicamente industriales, ni tampoco puede considerarse que no altera notablemente las
condiciones de trabajo cuando se afecta el
acto transporte de o al lugar de trabajo;
y en el caso sunb H~ es ostensible la diferencia al respecto de quien como el actor,
después de muchos años de ejercer su profesión de médico al servicio de la entidad
demandada en sus oficinas principales situadas en un sitio decoroso y céntrico de
la ciudad como lo es la carrera 7~ con Avenida Jiménez, es trasladado a desempeñar
las mismas funciones, conservando desde
luego su status de profesional de la medicina, a una dependencia de la entidad bancaria situada en la calle 13 con carrera 35
de la misma ciudad. Para el Tribunal, la
mutación de las condiciones de trabajo que
aparece de bulto en las pruebas documentales mencionadas, en los testimonios de
los doctores Gustavo Restrepo (folios 266279), Rubén Salazar (folios 280-289), Tiberio Guáqueta (folios 292-296) (297-307
y 309-313) y de la señora Bertha Gartner
de Posada (folios 381-387) corroboradas
con la inspección judicial
(folios 395-409
y
'
.
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510-524) con el auxilio en cuanto tiene de
aplicación el dictamen pericial (folios 534696) fueron lesivas de la dignidad del trabajador y por ende lo colocaron en lo que
la doctrina purista del derecho laboral denomina 'situación de despido' para distinguirla del despido mismo y que el decir de
Cabanellas: ' ... es aquella en que directamente se encuentra el trabajador obligado
a disolver el contrato por hechos imputables al patrono', o como diría Martina Gatharino, 'dimisión provocada' que es la que
en virtud del acto volitivo unilateral del
trabajador al renunciar, constituye la fuente mediata de la obligación patronal de indemnizar. Se trata pues, a juicio de la Sala
en este evento, de un típico 'Despido Indirecto':
De otra parte observa igualmente el Tribunal en el caso sub ju«lli.ce, que el traslado
del trabajador, ordenado por la entidad demandada, de acuerdo con el examen del
haz probatorio que se ha tenido al alcance
de la estimación de la Corporación, que si
en principio pudo hablarse del simple ejercicio del jus varian«lli por la entidad empleadora, también, conforme a los elementos de convicción que han obrado en el plenario, es ostensible el rebasamiento de los
límites de esa facultad direccional del patrono ya que no aparece demostrado por la
demandada el motivo justificador del traslado pues, como ha sido entendido por los
autores, 'Para que sea lícito cualquier acto
decidido unilateralmente por el empresario, cuando modifique las condiciones contractuales, debe estar ineludiblemente inspirado en imperativos de la producción y
en las necesidades de la empresa', es decir
que cuando se violan las fronteras del ju~
varirunur1li, se penetra al campo del abuso
del derecho por el ejercicio arbitrario del
poder discrecional que aquel conlleva y para que ello no ocurra, es menester atender
a los imperativos que en beneficio de la
producción y de la economía o de las necesidades justificadas de la entidad empleadora se vio obligada a efectuar la alteración d~ las condiciones de trabajo, circunstanCia esta que le impone a su vez al
patrono la carga de demostrarles, lo que
en el evento de autos no ocurrió. De ahí la
razón para que la doctrina haya dicho que
~~ f~yul~ag den9m!n~da
jus variarrulhi
'esté
.
. ... '
~

~

'
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sujeta a limitaCiones en su ejerCICIO para
no anular o disminuir el principio de la
invariabilidad de la prestación de trabajo
convenida' como lo afirma Juan D. Pozzo
(Manual Teórico Práctico de Derecho del
Trabajo, página 510). De acuerdo con las
nociones precedentemente expuestas y lo
evidenciado en los autos, se puede concluir
que, habiéndose demostrado el traslado y
cambio de las condiciones de trabajo en la
relación individual entre el demandante y
la entidad demandada, llevados a cabo por
ésta y que ocasionaron alteración sustancial en aquéllas, de manera especial en
cuanto al factor lugar de trabajo con las
secuelas económicas, sociales y morales expresadas atrás, constituyen, en el lenguaje
de Russomeno, 'un acto del empresario por
el cual se crean condiciones que imposibiliten la continuidad de la prestación de los
servicios', cuando el autor citado define el
despido indirecto. Ahora bien: encontrado
el motivo de la disminución del trabajador
como imputable a la entidad empleadora
corresponde a ésta indemnizar por abuso
del derecho en que incurrió al provocar la
ruptura del vínculo jurídico - laboral amparado por la vocación por permanencia.
Por manera que en este evento es forzoso
concluir que prospera la petición por concepto de indemnización 'por terminación
unilateral del contrato de trabajo por justas causas imputables al patrono', que al
ser liquidada con fundamento en un contrato a término indefinido, que fue el que
vinculó al actor con la entidad empleadora,
el tiempo de servicios y el último salario
devengado, le corresponde la suma de $
87.880.13 por aplicación del artículo 8Q numeral 49, literal d) del Decreto 2351 de
1965, que deberá pagar la demandada al
demandante, modificándose en consecuencia la condenación del sentenciador de
primer grado".
§e considera
. :El jus variandi, o sea la facultad que
tiene el patrono de modificar las condiciones de trabajo dentro de ciertos limite~,
emana del poder subordinante del patrono
respec~. del trabaja~or (artículos 22 y 23
del Codtgo §ustantllvo del Trabajo). JLas
limitaciones d.el ejercicio- de ese derecho
..
. . . ..
~
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consisten, según el 'll'rillnmal Superior, que
acoge lo expuesto por varios tnntadistas,
~n el honcr, la dignidad, la segmidlad y los
:mtere'Ses y derechos mínimos del trabajador.
lLa ~n~ernn:etación del ad quem es corree·
ta a Jmcno de lia Sala, no sólo porque e1
pode:u.:, de i!ll.i:rección no es absoluto, sino
tamlb:en porque la subJrOI.inación a ~me está sometido ~1 trabajador no significa que
pued~ ser liesnonado en su honor, dignidad,
segur!dad y ~ere~hos mínimos, ni que se
cambne esencialmente ].a materia objeto
del c11m.trato de trabajo, por cuanto éste
debe e~ecutarse de buena fe (articulo 55
del Código Sustantivo dd Trabajo), c:;~'l.
mutuo l'IE:Speto de ftas partes dentro d~ ¡a
ó-rbita acordada por las mismas para la
realización deli contrato. IP'r:i.ncipios éstos
que tienen su fundamento en la doctn:ina
y en nm·mas de nuestro Derecho Pc.sit.i.vo
como son, aOlemás de las citadas, y entre
otras, el articulo 57, obligación 5<.1 del Código Sustantivo del Trabajo, y artículo 7<>,
causal 7 del aparte lB) del Decreto 2351
de :R9S5.
IEstas limitaciones dlel jus variandi no
se eUminan por la simple circunstanda
de pactar las 11artes que el patrono qu~da
con facultadl, cada vez que lo estime conveniente por las necesidades del servicio,
de :hacer una serie de va1·i.aciones en :reliadón con los sitios y nugares de trabajo,
tanto en na empresa como en el territol'io
nacional y ordenar los traslados y comisiones, por que una cláusula asi pactada
debe ajustarse a los principios ya v:i.stos,
sin que sea dable interpretada en en sentido i!lle que con ella es posible af~ct~r la
dignidad, la seguúdal!ll y en honor de los
trafuajadores, o sus intereses y derechos
minimos, ni tomalt' como razone:; vá1iaa'1
ai!JluéHas que condujeran a esas afectaciones.
otra cosa es qu2 las variaciones introd~cidas por el patrono no lesionen la digmdad, el honor, la seguridad o los intereses y derechos mínimos del trabajadm· o
no modifiquen esencialmente la materia
objeto l!lie! contrato. Pero esto constituiría
una cuestión de ht:cho y no una interpretaci(m enónea de las normas indicadas
como violadas· po:o.· ese concepto por · el recuurrente, y que, se 1repite, fueron interprc:tadas conientemente, asi como aquéllas d'~
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las cuales se dledlucen los principios tenido:5
IE:n cuenta por el faUadoJr de se<nllnda instancia, y las que señalan d::rectrices ~ara
la aplicación e interpretac:i.im. de las Jleyes
del trabajo.
lEl ca:rgo, por !o expuesto, n.o prospera.
Segundo cargo
"Violación indirecta, por aplicación indebida del Decreto 2351 de 1965, adoptado
por. la Ley 48 de 1968, artículo 79, letra b),
ordmal-2~ _4<:>, 59, 69, 7<? y 89 y su parágrafo,
en relac10n con los Arts. 55, 56 57-5 del
Código; aplicación indebida del a~tículo 89
ordinales a, 4-D, 37 y 38 del mismo Decre~
to, como también de los artículos 57-4 65
306, 461, 467, 468, 476 y 260 del Código'
en relación con el Decreto 2351 de 1965'
artículos 37 y 38 y artículo 89 de la Ley 17i
de 1961. En estas infracciones incurrió el
sentenciador por equivocada. apreciación
del contrato de trabajo visible a folios 57 a
60; de la orden de traslado (folio 65); de
las respuestas del doctor William Elásmar
al interrogatorio de parte (f); de la nota
sobre ruptura unilateral del contrato (f);
de las declaraciones de los doctores GustaY~ Res~repo (f); Rubén Salazar (f); Tiben~ G'!laqueta (f) y Carlos Gómez (f); y la
s~~onta Bertha Gartner (f); de la inspeccion ocular y del dictamen pericial. Lo cual
lo indujo a dar por demostrado, sin estarlo
que el traslado del doctor Elásmar le fu¿
impuesto sin su consentimiento· que las
condiciones del consultorio a do~de se le
t~asladó eran intolerables para un profesiOnal, y que ese traslado le implicó una
disminución salarial; como también al no
tener por probado, estándolo, que el doctor
Elasmar consintió tácitamente en su traslado al cumplirlo inmediatamente y aguardar casi seis meses para valerse del mismo
como pretexto de su renuncia intempestiva. El sentenciador aprecia equivocadamente el contrato de trabajo pues la facultad
que las partes a~ordaron para que el Banco, a su arbitrio, pudiera mover al doctor
Elasmar en cualquier tiempo de un lugar
o otro, ~a enti~nde limitada por la imposible eqmvalenc1a de los dos consultorios el
anterior y el nuevo (en el cual, entre ot~as
cosas, había trabajado casi dbs años co~
mo lo confiesa el actor al absolver el inte-
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rrogatorio de parte), de los dos sitios (el
de la carrera 7f!. con el de la carrera 35)
de los dos grupos humanos (el de los altos
empleados y el de los obreros de la Imprenta). Sin advertir que la. estipulación sobre
libre transferencia se aplica precisamente
porque, sin ella, el Banco no podría garantizar los mismos servicios médicos a todos
sus empleados en las distintas zonas de
Bogotá y en las diversas ciudades de los
departamentos y de las intendencias y comisarías donde tiene sucursales, agencias
y oficinas. La jurisprudencia del extinguido Tribunal Supremo del Trabajo y de esa
Honorable Sala de la Corte tiene recibido
que inclusive las modificaciones unilaterales del contrato, sobre remuneraciones, sitio de trabajo, jornada, etc., se entienden
aceptadas por el trabajador cuando éste no
da por terminado el contrato inmediatamente, sino que deja transcurrir varios meses en las nuevas condiciones. Aquí, entre
la orden de traslado en mayo de 1970, y la
renuncia de noviembre de ese año, transcurrieron casi seis meses. La consecuencia
de los errores de hecho evidenciados fue la
aplicación de las normas que regulan la
indemnización por despido injusto, la pensión convencional por el mismo motivo, el
reajuste de la prima de servicios del último
semestre calendario y aún la indemnización moratoria por los seis de plazo, previsto en el contrato escrito de trabajo, para
la consignación judicial de las prestaciones, normas no pertinentes que aparecen
individualizadas en el cargo".
Se collllsii!llera
lLa cnáusul!Ha primera i!lleli contrato i!lle trabajo IIJ[Ue rigñó nas renacñoltlles eltlltre nas partes (folño 57), i!llñce en no ~diltllellllte:
"lLas partes acuerdan Jibremente que ~~
lEanco q_Ullei!lla COllll na Jtac1LUUai!ll calilla vez que
asú no estime conveniente por las llllecesii!llai!lles i!llel servicio i!lle fijar n1lllevas, altllexas
o compliemeltlltarias fullllciolllles i!lle i!lleterminar las i!llependellllcias o ellllti«llai!lles, i!lle ñlllldicar nos Rugares y sitios i!lle trabajo en i!llolllli!lle
i!llebeltll prestarse los servicios pers«maies
biellll sea Jtuera o i!llelllltro deX territmio nadollllali, i!lle ori!llenar nos traslai!llos o comisiolllles Jres~ctñvas y en trabajai!llor queda en
na olbftftgacñón i!lle obedecer no que en lEanco
l!ll~~ll'ltllrlRlle an Jres!?ectQ";
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lEnteni!llñó el 'Jl'rñbunan .Superioli' IIJ[Ue eli
cambio i!lle consuitorio en el cual prestaba
sus servicios el méi!llico doctor lElásmaJr JEaruque po1r otro, fue nesñvo i!lle na dignidatlL
i!llell trabajador, llllO sólo poll" lla i!lliJl'erenc1a ·
entre amoos, sino también por !as c4-cunnstancias siguientes: redunccñón del salario eltll
na parte variabie y potencial de nas conswtas; modificación sustancian en el aspecto social pm.- caus~ de la localización
geográfica y u1rlbanisti,ca; llli.sm.ñnución de
na capacidad· aUllditiva que Re pJrodunjo 11!1
cambio de sitio de trabajo; ñnco.m:oall.ildla«ll
manill'iesta originada por en tr~snado a i!llepeni!llencias i!!olllldle se ejecutan . trabajos típicamente industriales, .y por afecta1rse el
transporte al lugar del trabajo ..
Jl)e moi!llo que si el faJladoJr i!lle segu.nni!lla
instancia estimó qu.ne las ckcu.nnstallllcias
anotadas liesionalllan la dignidad, lla segUllridad y nos intereses del trabajai!llor y constituían motivo para qu~ éste diera por ter·
minado el contrato die t1rabajo con junsta
causa, no apreció euóneamente Ra dállllsula primera dell contrato de trabajo, porque
la facultad i!lle. variar nas condiciones. d~
trabajo por parte den patJrono, como ema~
nación de su poder subordinante, sea que
se encuentre expresa o ñmplicitamente consagra·do en na ney, o estipudadlo po1r nas partes, está llmitai!llo por dichas ciJrcunnstanci~s, como se dijo an estudiar en cargo primero. y mientras lla existencia de nas müsIDflS no haya sidlo i!llesvirtuada a través de
Ra acu.nsación que se hace en en reCUll"SO,
constituyen fundamento sunficiente. i!lle ~ll
conclusión fáctica coniellll.ida en. na sentencia impu.ngn.ada.
Cuallllto a na errónea apreciación de Da
confesión contenida en . el mtenogatorio
de parte, an absonver la novena pregunta
del interrogatorio a que fu.ne sometido en el
proceso illllician, qu.ne i!llice: "]]J)iga usted, cómo es cierto si o no, qune 1Usted no inñéió
Ja prestación i!lle sus servicios al lEanco i!lle
la lltepúli>Iica en las Oficinas de na Jimpll'enta de Billetes?", en doctor William IElásmmr
IBaruqu.ne contestó: "Si es cierto y acnaro:
inicialmente eramos pocos médicos y t.m
dia por semana, en las lln.oras de n~ marrnana, viajaba cada médico, o alguno i!lle nos
médicos, a hacell." consu.nlta en el consullt@rio
de na Imprellllta. JEU resto l!llen tiempo y na
sei!lle principan den trabajo estaban eltll na
~iciltlla prmcipan i!lle~ !Banco i!ll~ na lEejpú·
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fullilcm. IP'os~erimrmente, ~all _vez dos años desJPIUés, ftltll.gll'eSÓ ell ~OCWll' lltufuéltll. §allazall' a
qufte·ltll. se le ~ejó encal!'ga~o ~e lla consullta
~e nm IIm¡uenta en nas Jhol!'as ~e na mañaná.
Más tmll'iilÍe, all ingll'esall' en ~OciOJl' Gustavo
lltes~reJPio, és~e Jlllll."ofesionall complleió lla consulta ~e na IImpll'enta atendiéltll.~ona en nas
lholl'as ~e lla .tall'~e y poll' espacio ~e casi
oclho (8) años yo no vonvi in fuajall' a consulta a na IImprenta". [])e la l!'espuesta se
C~ltll.clluye que ell ~emamllan~e trabajÓ apl'')xnma~ameltll.~e ~Ull'~m~e lbs dos primeros
años eltll. en consuliodo ~e lla Timprenta de
!Bñlllletes,· un ~na a na semaltll.a poll' ~urno que
Jhtada con otros mé~icos, y que luego detó
~e tll'afuajall' allllñ polt' oclho años aproxima~ameltll.te. IEs~os lheclhos, lejos ~e acll'editall'
que ltll.o lhunfuo ~esmejoll'amieltll.~o ~e las con~iciones ~e tll'abajo, po~rian sel!' imllicativos ~e no Coltll.tll'ario, punes en ~OC~or lEllásmar
!Baruqune comenzó a tll'aba~ar eltll. el Consun~
torio ~e lla IImpren~a de Billetes un ~úa· a
lla semana, y llunego !fue lt'eleva~o ~e tal obUgacñón ~Ull'ante ocJho años, por llo cual ltll.O
coltll.~rada lla evidencia lla deducción del ·a'.d
q~em ~e que en traslado.· ~espués de oclho
altll.os all lugar eltll. ~oltll.~e comenzó, 31 prestar
sus sel!'Vidos a!fectmba la ~igni~ad del l!:lll'OJiesionall, sfttuadóltll. que lo ofulligó a ~ar por
tell"lllrlna~o en contll'ato ~e tll'abajo.
.IEltll. rellacñóltll. coltll. en el!'roll' ~e lheclho consils~ente eltll. ltll.o lhafuel!' ~a~o ell Tribunal §up:erioll' ~olt' profua~o que. ell ~ociol!' IEllásmar
coltll.sis~uó taciltamen~e eltll. su tll'asla~o all
cm:mpllido ilnme~ñ.atamente y aguardar casi
sens meses ]piara valerse del mismo como
:rp>re~e:do ~e sun renuncia intempestiva, al
suns~eltll.~ar ell cargo ell recurJNmte ltll.O precisa
lla~ Jj)ruefuas cuya. errónea apreciación ~io
olt'llgen a ~iclho enor, que en consecuencia
no se lha ~emostra~o.
No analiza lla Corte silla ITltll.specdón Ocull~¡r !fue aprecia~a enóneamente, por !CUanto .. llh&~a argumenta ell impugnai!ll.or sobre
ell .JPiarlicullar. 1Lo mismo sucede ICOltll. los testimonios enunda~os y en ~i!Ctamenn pericial, que por llo demás escapaban al exameltll. <i!le .lla Corpora!Ción, lllla<i!las nas ni:mitadoltll.es ~en adñcullo 'dQ ~e lla. ILey ].S ~e ].969.
y por ltll.o lhafuerse <i!lemostll'a~o error ~n las
p~uneb.as que lllliclha ltll.orma señala !Como origiltll.aJrnas, por su mpreCJiaiCiÓltll. euónea o iltll.aJlllrecilacñón ~en euor «lle lheclh.o.
¡¡!:ll car~o, ¡¡ror llo ex~mesto, rao ?ll'OSJ¡J·era.

RECURSO DEL TRABAJADOR WILLIAM
ELASMAR BARUQUE
Alcan~~e

de la. impugnnacióltll.

Lo formula así el~ recurrente: "Con el
recurso extraordinario se pretende que la
Sala de Casadón Laboral de la Honorable
Corte Suprema CASE la sentencia del Tribunal en el literal e) del ordinal 1Q el ord.inal 29 y el ordinal 49 de la parte 'resol utiva de la sentencia impugnada en cuanto
por ellos condenó al BANCO DE LA REPUBLICA a pagar al doctor WILLIAM ELASMAR BARUQUE la suma de $ 2.818.97 por
concepto de indemnización moratoria, revocó las condenas de primera instancia por
concepto de auxilio de cesantía e indemnización por incapacidad y confirmó las
absoluciones de primer grado por auxilio
educacional, auxilio de transporte para los
hij~s del demanda;nte y costas, y que, proc~~Iendo como Tribunal de instancia modi~Ique los literales e), f) y g) del ordinal
pnm~ro y revoque el ordinal segundo de la
menciOnada sentencia de primer grado y
condene a la entidad demandada a pagar
al demandante: a) La suma de $ 4.824.63
por concepto de auxilio de cesantía. b) La
suma. de.' 38.44~.95 por concepto de indemmzaciOn por mcapacidad por enfermed~d. profesional. e) La suma de $ 256.27
d1anos, a partir del 6 de noviembre de
1970 y hasta cuando se cancelen los salario~ y pre~tac~9nes debidos, por concepto
de mdemmzac10n moratoria o, subsidiariam~nte, la suma de $ 68.173.92 por este
mismo concepto. d) La suma de $ 4.800.00
por concepto de auxilio educativo, y la suma de $ 900.00 por concepto de auxilio de
transporte para los hijos estudiantes del
demandante. e) Las costas del juicio en
ambas instancias".
··
Con fundamento en la causal primera
formula el impugnador cuatro cargos los
'
cuales se estudiarán en su. orden.
lPrimell" · call'go

"La s·entencia acusada viola indirectamente y en la modalidad de aplicación
indebida los preceptos legales sustantivos
de orden nacional contenidos en los artículos 249 y 253 del Código Sustantivo del
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Trabajo, artículo 17 del Decreto 2351 de
1965 y artículo 39 de la Ley 48 de 1968, en
relación con los artículos 127, 128, 132 y 133
del Código Sustantivo del Trabajo, como
consencuencia de error de hecho resultante de la falta de apreciación de los documentos que a continuación procedo a individualizar".
Como pruebas dejadas de apreciar enuncia el recurrente las siguientes: a) Documentos de folios 73 y 74; b) Documentos
de folios 220, 221, 222 y 223); e) Documentos de folio 141; d) Documentos de folios
857, 858, 860 y 861..
El impugnador sustenta el cargo así:
"Con los documentos anteriormente descritos, los cuales tienen el carácter de auténticos, se demuestra claramente cómo se
liquidó y pagó, mediante consignaciones
judiciales, el auxilio de cesantía correspondiente al actor. No obstante, al estudiar la
petición relativa al auxilio de cesantía el
Honorable Tribunal se pronuncia de la siguiente manera (folio 97~): '... Como
quiera que este pedimento se concreta a solicitar un reajuste de cesantía según el
sentido de las palabras del pedimento, es
necesario, para establecer si hay o no lugar a ordenar ajuste alguno de la liquidación de tal prestación, determinar cuál fue
la suma que por este concepto se le canceló al demandante a la terminación del
contrato de trabajo, de donde al no haberse demostrado por el actor el verdadero valor recibido por cesantía que confesó habérsele pagado pero en suma que considera
inferior a la que realmente le corresponde,
es del caso absolver a la demandada del
mencionado reajuste impetrado. Por tanto, deberá revocarse el pronunciamiento
condenatorio de la primera instancia, ya
que el juzgador invirtió la carga de la prueba sin parar mientes en la afirmación del
actor de haber recibido por este concepto,
lo que equivale a decir lo que se le impetró
fue un reajuste de la prestación porque la
consideró mal liquidada, error que ha debido demostrar'. La comparación entre lo
deducido por el Honorable Tribunal y la
evidencia que resulta de los documentos indicados como dejados de apreciar hace resaltar como evidente u ostensible el error
80. Gaceta Jud!clal

de hecho en que incurrió el Juzgador de
segunda instancia al no dar por demostrado, estándolo, el valor pagado por el BANCO DE LA REPUBLICA al doctor WILLIAM ELASMAR BARUQUE por concepto de auxilio de cesantía. El error de hecho
anotado se produjo precisamente como
consecuencia de la falta de apreciación de·
los documentos mencionados y determinó
la absolución del reajuste del auxilio de cesantía reclamado en la demanda, infringiendo de esta manera las normas sustanciales señaladas al comienzo del cargo en
la forma ya indicada. Si el adl quem no hubiera incurrido en el error de hecho anotado habría concluido de manera necesaria
que el BANCO DE LA REPUBLICA liquidó
por concepto del auxilio de cesantía por
todo el tiempo de servicios del doctor WILLIAM ELASMAR BARUQUE la suma de
$ 62.923.73 (folio 858) suma ésta. que pagó
mediante dos consignaciones judiciales hechas la primera el 18 de noviembre de 1970
(folio 220) y la segunda el 22 de junio de
1971 (folios 141 y 860), tomando finalmente como salario mensual promedio del actor la suma de$ 7.069.65 moneda corriente.
Ahora bien, teniendo en cuenta el salario
realmente devengado y establecido por el
Honorable Tribunal de $ 7.689.19 mensuales (folio 888) resulta que para el período
de liquidación de esta prestación correspondiente al lapso comprendido del 19 de
enero de 1963 al 5 de noviembre de 1970
(fecha de terminación del contrato de trabajo), y deduciendo los trece días y medio
no considerados por el Banco como trabajados para efectos de esta prestación (folio
858), se tiene que correspondía al doctor
William Elasmar Baruque, en lugar de los
$ 55.212.00 liquidados por este período, la
suma de$ 60.036.63. De esta manera quedó
debiendo el BANCO DE LA REPUBLICA al
doctor WILLIAM ELASMAR BARUQUE,
por concepto de saldo o reajuste del auxilio
de cesantía correspondiente al período de
servicios comprendido del 19 de enero de
1963 a la terminación del contrato de trabajo, la suma de $ 4.824.63, suma ésta a
la que debe condenar la Sala Laboral de la
Honorable Corte Suprema de Justicia, en
sede de instan~ia, tal como se solicitó al
precisar el alcance de la impugnaci(m".
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El opositor se pronuncia en los siguientes términos, sobre este cargo: "El primero se encamina a lograr la confirmación
de la condena por cesantía que fulminó el
a quo y fue revocada por el ad quem. Este
último fundó la revocación en que, habié~
dose pedido por el actor un reajuste de cesantía, implícitamente confesó que le había sido pagada, pero incompleta; siendo
indispensable conocer el monto de la cesantía recillúla por el empleado para compararlo con la suma que ha debtdo pagársele y con la cantidad consignada por el
Banco a ese título. Pero los documentos
singularizados en el cargo como 'no apreciados' por el sentenciador se refieran exclusivamente a la consignación judicial hecha por el Banco y no a los pagos recibidos
directamente por el actor y confesados implícitamente por él en su libelo al pedir
'reajuste' ".
Se considera

A. folio 858 se encuentra una fotocopia
de la liquidación del auxilio de· cesaatía,
presentada por la parte demandada, por
lo cual implícitamente fue reconocido por
la misma al tenor de lo dispuesto en el
articulo 276 del Cói!lligo de Procedimiento
Civil §egún este documento la Uquirllación
del auxilio de cesantia correspondiente al
doctor William lElasmar lBa1·uque ascendió
a la cantidad de $ 62.923.73. JI)e acuerdo
con el mismo documento al demandante
se le lhabia entregado la suma de $ 60.983.
33 por cesantías, por lo cual quedaba a su
favor un saldo de $ 1.940.40.
lEsta UÍI.litima cantidad junto con la suma
de $ 123.92 por concepto de vacaciones propol'cionales, le fue consignada como se desprende de la fotocopia que aparece a follo
860. :!Resulta así el error del 'JI'ribuna! Superior cuando consideró que no se demostró d valor :rrecibitdo por auxilio de cesantía
por Elasmar lBaruque.
!La demostraci{m del enor de hecho ha<ee que el cargo prospere y en consecuencia
la sentencia acusada se casará en lo pert"nente. !La decisión de instancli.a se tomará de acuerdo con las siguientes comd:den:cione3:
lEn el documento de folios 858 aparecen
los siguientes elementos del salario deven:;ad.o en el último año de servicios por el
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doctor WilEarn Elasmar Ba:rruque y I!JI.Uie fueron tenidos en cuenta po:rr el Banco de la
República para obtener el salado p:romedlo
mensual que le sirvió de base aR Hquidmr
nuevamente el auxilio de cesantía: $ 80.
650.00 por sueldos, $ 6.862.80 pOll." g:rratmcación en 10 años de sell'vicios; $ 1.268.62
por 1/12 de parte proporcional a 15 años
en 256% dias.: $ 3.230.00 ¡r,onespondiente a
¡·emuneración por servicios médicos a empleados y familiares. Sumando llas partidas
se obtiene un total de $ 911..905.41:2 devengados en el último año de servidos. lEli promedio mensual es igual a esta cantidad duv·dida por 12, lo que da un resultado de $ 7.
658.78. lEste e3 el sahuio l!l)Ue tomará lla
Corte para liquidar el períiodo comprendido entre el 1" de enero dle 1963 y el 15 de
noviembre de 1970, conforme con lo dispuesto en el inciso 1" del artícullo 17 deli JI)ecreto 2351 de 1965. Cabe anotar que elllBanco de la República obtuvo un promedi_,
mensual de $ 7 .069.65, I'esultado de dividir
equivocadamente lo devengado en el idtimo año de servicios por 13, cuando el
divisor es obviamente 12, llo que explica la
diferencia.
lHiaciendo las operaciones aritm~ticas con
base en siete años nueve meses veintiún
días, se obtiene un au:xiEo de cesantúa de
$ 59.802.30. Como por el período comprendido entre el :n." de diciembre de 1959 y el
31 de diciembre de 1962 el Banco liquidó
un valor parcial por $ 7.711.73, (inciso 29
del artículo 17 del JI)ecrdo 2351 de 1965)
liquidación que no discute el recurrente,
el valor total del auxilio de cesantlÍ.a es d~
$ 59.802.30+$ 7.7U.73=$ 67.5141:.03. JI)rduciendo de la anterior cantidad nos $ 62.923.
73 que el .!Banco consignó por concepto de
cesantÍI.a, se obtiene un saldo a favor del
trabajador demandante de $ 41:.590.30.
lEn consecuencia se mcd.W.cará la cll.llantía de la condena por cesantía que por $
81.316.42 hizo el fallador de primer grado,
para ajustarla al guarismo de $ ·i.590.30
obtenido por Ua Corte.
§egundo cmrgo
"La sentencia acusada indirectamente y
en la modalidad de aplicación indebida los
preceptos legales sustantivos de orden nacional contenidos en los artículos 193, 200,
201, 202, 203, 204, 209, 210, 211 y 218 del
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Código Sustantivo del Trabajo y como consecuencia a su vez de la aplicación indebida del artículo 19 del Decreto 3170 de 1964
(artículos 19, 59, 79, 99, 15, 82 y 83 del
Acuerdo 155 de 1963 expedido por el Consejo Directivo del l. C. S. S.) y de los artículos 19, 62 y 77 de la Ley 90 de 1946 y el
artículo 10 del Decreto 721 de 1949, por haber incurrido el Honorable Tribunal en
errores de hecho manifiestos u ostensibles
provenientes de la falta de apreciación y
de la apreciación equivocada de las siguientes pruebas: a) En la Inspección Ocular
practicada por el Juzgado sobre los archivos del Banco de la República, a partir del
folio 516 se estableció de manera directa
por el Juzgado de primera instancia, en forma reiterada y mediante el examen de diversos documentos, que los servicios médicos correspondientes al doctor William
Elasmar le fueron prestados por el propio
BANCO DE LA REPUBLICA, a través de
su Departamento Médico en el cual, entre
otras cosas, trabajaba el propio actor, y no
por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales.· Dentro de la diligencia de Inspección Ocular y como parte integrante de la
misma, se acompañó el documento de folio
468 con el cual se reafiqna el hecho de que
los servicios médicos lé eran prestados al
demandante por el propio Banco demandado y no por el Instituto Colombiano de
Seguros Sociales. Esta prueba de Inspección Ocular no fue apreciada por el Honorable Tribunal. b) Los documentos de folios
80, 81 y 82 del expediente fueron considerados por el Honorable Tribunal en forma
equivocada por cuanto de ellos derivó la
plena demostración d~ que el doctor William Elasmar había sido afiliado en legal
forma al Instituto Colombiano de Seguros
Sociales. Esp~cialmente importante es resáltar el hecho de el documento de folio 80
habla del doctor WILLIAM ELASMAR EARUQUE como 'ex-asegurado' pero este documento no puede mirarse aisladamente
con considerar que es la respuesta visible
a folios 78 y 79 correspondiente a la carta
dirigida al Instituto Colombiano de Seguros Sociales. número 16364 de 19 de noviembre de 1970. Resulta completamente
claro, entonces, que con los documentos de
folios 80, 81 y 82 el Instituto Colombiano
de Seguros Sociales menciona al deman-
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dante o actor, doctor WILLIAM ELASMAR,
por las referencias que a él había hecho
el BANCO DE LA REPUBLICA en las cartas que respondió el Instituto, pero de ninguna manera puede derivarse de dichos documentos que el Instituto Colombiano de
Seguros Sociales hubiera certificado o afirmado que el doctor William Elásmar Earuque estuviera afiliado como trabajador
del Banco de la República a dicho Instituto. Al estudiar la petición de la demanda
correspondiente a indemnización por incapacidad permanente parcial,· el H. Tribunal se pronuncia en los siguientes términos: ' ... está plenamente acreditado en
autos con los documentos de folios 80, 81
y 82 del expediente, que el trabajador demandante estuvo afiliado al Instituto Colombiano ·de Seguros Sociales para las fechas indicadas, por lo cual, de acuerdo con
su pedimento de la demanda sobre indemnización por incapacidad permanente parcial, que lo fundamentó en una pretensa
enfermedad profesional, no es del caso fulminar condena contra la entidad bancaria
demandada por este concepto, dadas las
razones anteriormente expuestas. Así, se
revoca el pronunciamiento condenatorio
del Juez a quo sobre este extremo de la
litis' (folio 981). Resulta evidente de la
comparación entre lo resuelto por el H. Tribunal y lo que evidencian la Inspección
Ocular y los documentos indicados como
mal apreciados que el ad quem incurrió en
los siguientes errores de hecho ostensibles
o manifiestos : 19 Dar por demostrado, no
estándolo, que el doctor WILLIAM ELASMAR BARUQUE fue debidamente afiliado
por el BANCO DE LA REPUBLICA como
trabajador a su servicio al Instituto Colombiano de Seguros Sociales. 29 No dar por
demostrado, estándolo, que durante la vigencia del contrato de trabajo que vinculó
a las partes los servicios médicos le fueron
prestados al doctor WILLIAM ELASMAR
BARUQUE directamente . por el Banco de
la República y a través del Departamento
Médico de la Entidad. Los errores de hecho
anotados se produjeron como consecuencia
de la falta de apreciación de la inspección
ocular y de la indebida apreciación de los
documentos de folios 80, 81 y 82, errores de
hecho que determinaron la absolución por
concepto de la indemnización por enferme-

GACETA
--~~=======~-=~==----------

dad profesional demandada produciéndose
así la infracción indirecta de los preceptos
legales sustantivos atrás indicados. Si el
aJtiill quem no hubiera incurrido en los errores de hecho anotados habría concluido
necesariamente que siendo los servicios médicos prestados directamente por el Banco
de la República y no estando acreditada la
afiliación en legal forma del demandante
al Instituto Colombiano de Seguros Sociales para cubrir el riesgo de enfermedad
profesional, y estando por otra. parte demostrada la existencia de la enfermedad
profesional, determinada la limitación laboral que la misma produjo al actor y precisado el valor de la indemnización correspondiente (folios 259 y 260), se imponía
condenar por este concepto al BANCO DE
LA REPUBLICA a pagar al doctor WILLIAM ELASMAR BARUQUE el equivalente a cinco meses de salario, que a razón
de $ 7.868.19 por mes (folio 888), dan un
total de $ 38.440.95, suma esta a la que
debe condenar por el concepto indicado la
Sala Laboral de la H. Corte Suprema de
Justicia, en sede de instancia, tal como se
solicita en el Capitulo IV de esta demanda
que precisa el alcance de la impugnación".
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lE! documento de JfoUo 8® es lm ll."espuesb
del Irnstituto Colombimno de §egullll."os Sociales ai Oficio 8lltl-JI.6364 de Jl.9 IIlle l!D.oviembre de Jl.976 de la JIDivlisióllD. IIlle ~liaJt!Ciones
Industrialles en ell cual lie inJl'Olt'Jlllllall all lil!D.S·
tituto sobre ell. envío de un Jfolt'mulado lt'elacionado con el ex-em:pl·eado dodoll." WJilliam JElasmar Baruque, "quien en lioll'ma
umilate:n:all. e intempestiva dio :¡¡m:n: ítell."m:i.mu:llo su contll."ato de trabajo eli i!li.Jía 6 de ll.os
conientes", y lle ítll."anscrilbe ll.os ll."esull.taiill.os
del examen médico de retill."o ]l)ll"acít:i.caiill.os
al demamll.ante. lLaJt nota de respuesta IIll:i.ce:
"'ll'engo ell. gusto de hacelt' ll'eliennc:i.a a su
oficio 163641: :relladonado col!D. ell. actoll' WIIJLU.Ill~'II lEJL.&§MA.llt JBA\JIUJQ1IJIE. A\ll ll'es]plecto
me permito manliliestade 1r¡ue ell. ex-aJtsegull'ado debe plt'ocedelt' a solicciltalt' dell §eguro
Sociall. llas plt'estac:i.ones as:i.stenciall.es y económicas a que pueda tenell' derecho por su
disminución de capacidad ll.aoorall, solicitud
que le será es1tmlliada y lt'esillen1ta de ccollD.lÍOll'midad con los lltegllamentos qille regunal!ll
los §eguros de lEnfumeiillaiill no IP'll'ofeslionall
y Maternidad, IInvalidez, Vejez y Muede''.
]])le las ante:rrimres notas se lim:i.elt'e que el
doctor lEliasmar JBaruque se el!D.col!D.tlt'alba
El opositor contra argumenta así:
afiliado a llos §eguros §odrues, J[liOll'«JlUe de
"El segundo cargo trata de la supuesta otra manera no se entendelt'lia que ell Banco
obligación del Banco para responder por de la RepúbHca infomnara all IInst:i.tuto solas prestaciones e indemnizaciones debidas bre el retiro de su tralbajadolt' y llos lt'esullal actor por enfermedad profesional. El juz- tados dell. examen médico dle rretñll'o, l!D.ft que
gado condenó al Banco por ese concepto el IInstituto diera instll'UCICiones palt'a que
y el Tribunal revocó tal decisión por encon- el doctolt' lElásma:n: JBaruque soll:i.ccUall'a ~as
trar probado que el doctor Elásmar Baru- prestaciones asistenciales y ecollD.ÓmJi.cas a
que estuvo asegurado en el.!. C. S. S., con- que pudiera tener derecho. 11\.demás IIllñcha
tra el riesgo de accidente y enfermedad afiliación se encuentra conob~:n:adat J!WIIr doprofesional. La prueba invocada por el Tri- cumento de lioUo 8JI., o sea ell oJiñcño N9
bunal no es concluyente para el impugna- 710660 dirigido all liDill'ector IIlle lltell.acliones
dor porque el Banco le prestó servicios al industriales del Banco de la ~]plública JPOll'
doctor Elasmar y porque no se demostró la ]]))ivisión Nac:i.onall. de 11\.dminlistll'acftól!D. de
'la afiliación en legal forma' a los Seguros JR.iesgos del Irnstñtuto Colombiano IIlle §eguSociales. Basta observar, en cuanto a lo ros §ociales en el cuan se afirma que "poll'
primero, que la obligación legal consiste el número de afiliación se deduce IIJ!Ue liue
en la afiliación a éstos y en el pago de las afiliado (el doctor WillHam Elihsmall.') antes
correspondientes cotizaciones, pero no en del 1Q de enero de Jl.967". llle mooo que si
recurrir a los servicios médicos del I. ·C. S. de las pruebas antell'iorres en 'll'ribul!D.~ll. §uS. Y en cuanto a lo segundo, las solas car- perior dedujo que el demandante se eniolli=
tas de folio~ 80 y 81, emanadas del I. C. S. tJl'aba ll.egalmente afiliado all nos §egu:n:os §oS., evidencian que el doctor Elasmar fue ciales, no condillyó en lionna ccol!D.tll'arim a
afiliado, y por eso debe proceder a solicitar- lla llógica ni a llos princüplios cc:i.el!D.ítlliñcos q11.ne
les las prestaciones del caso".
infoll'man ll.as pruebas.
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ILa circunstancia de que el Banco de la
hubiera prestado atención médica al doctor William lElasmar JBaruque
no desvirtúa la conclusión del ad quem sobre que éste fue afiliado a los Seguros Sociales, porque lo uno no se opone a lo otro.
Bien puede un patrono prestar asistencia
médica a sus trabajadores cuando son afiliaclos forzosos a. los Seguros Sociales, sea
voluntariamente o por Convención Colectiva. Y en el caso de que estuviese obligado
un patrono a las prestaciones asistenciales,
a pesar de estar sus trabajadores afiliados
al Seguro Sodal, ello no supone necesariamente que se haya hecho cargo de las prestacliones económicas provenientes de enfer··
m edades.
No habiéndose demostrado los euo.rres de
hecho que el recurrente atribuye al 'li.':Jribnnal Superior, el cargo no prospera.
R~pública

Tercer cargo
"La sentencia acusada viola indirectamente y en la modalidad de aplicación indebida, el precepto legal sustantivo de orden nacional contenido en el artículo 65
del Código Sustantivo del Trabajo como
consecuencia de errores de hecho manifiestos u ostensibles, y en relación con los ar-'
tículos 55, 59-19, 127, 128, 132, 133, 149,
249, 306 del Código Sustantivo del Trabajo,
17 del Decreto 2351 de 1965, 39 de la Ley
48 de 1968, 768 y 1603 del Código Civil,
errores de hecho que se produjeron por la
falta de apreciación y la apreciación equivocada de los siguientes documentos: a)
En folios 57 a 60 del cuaderno principal del
expediente obra en original el contrato de
trabajo que vinculó a las partes. En la cláusula segunda de este contrato, que no fue
tenido en cuenta por el ad quem se estableció, repitiendo lo que al efecto dispone
la ley, que cuando en la liquidación de prestaciones sociales deben tenerse en cuenta
no solo el salario fijo mensual asignado en
nómina sino otras cantidades que impliquen salario, de aquellas sumas se tomará
en todo caso el promedio mensual de las
recibidas y pagadas en el último año (folio
58). Y en la cláusula décima segunda del
mismo contrato (folio 60) se repitió también la disposición legal que establecía que
los salarios y prestaciones del demandante
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solamente podían retenerse en los casos
autorizados por la ley, por el Reglamento
o por el mismo contrato. b) A folios 73 y 74
obra el documento auténtico emanado de
la Entidad demandada correspondiente a
la carta de fecha noviembre 17 de 1970 dirigido por el Director de Relaciones Industriales del .Banco de la República al señor
Juez Cuarto Laboral de Bogotá, con la cual
se remitieron a dicho Juzgado los títulos
de consignación o depósitos Nos. 779310,
778907 y 778121 por valor de·$ 324.00, $
40.695.67 y $ ·6.821.29, respectivamente. Este documento fue aportado como prueba al
proceso por el propio Banco de la República (folio 54-10) y decretado oportunamente como tal (folio 132), para fundamentar
el. hecho 59 del capítulo correspondiente a 'razones de la defensa' en la respuesta
a la demanda principal (fl. 52) . e) A folios
220, 221, 222 y 223 obran las copias de las
diligencias de pago por consignación correspondientes a los títulos a que se refiere
el. documento anteriormente indicado, copias expedidas con carácter de documento
auténtico por la Secretaría del Juzgado
Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá. d)
A folio 141 del cuaderno principal del expediente obra el documento de fecha 22 de
junio de 1971 correspondiente a la comunicación dirigida por el apoderado de la
Entidad demandada al Juez Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, en la cual remitió el título de depósito número 0166300 de
esa misma fecha por valor de $ 2.064.32.
e) A folios 857, 858, 860 y 881 obran en fotocopia los documentos presentados por el
BANCO DE LA REPUBLICA a través de
su apoderado y a solicitud del mismo (folios 869 y 871 a 879) dentro de la audiencia de trámite celebrada ante la Sala Laboral del Honorable Tribunal Superior de
Bogotá· y decretados como pruebas por dicha Corporación en la misma audiencia
(folio 870). De todos los documentos anteriormente descritos el Honorable Tribunal
solamente tuvo en cuenta al estudiar la
petición de · indemnización por mora los
correspondiente a folios· 73-74, 220-223 del
expediente para deducir de ellos que el
Banco demandado pagó mediante consignación judicial las acreencias laborales correspondientes al actor 11 días después de
la terminación del contrato de trabajo,· y
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derivar la correspondiente indemnización
por mora ($ 2.818.97). Pero los documentos de folios 73-74 y 220-223 fueron mal
apreciados pues aunque con ellos se demuestra un pago efectuado por la entidad
demandada en favor del actor de ninguna
manera puede deducirse que este pago
cancelara o cubriera las acreencias laborales del actor es decir, los derechos del
doctor William Elasmar por concepto de
salarios y prestaciones sociales. Los demás
documentos señalados no fueron tenidos
en cuenta por el ai!ll qUllem en el estudio
que hizo relativo a la petición o demanda
de indemnización por mora o salarios caídos. Para los efectos legales pertinentes el
H. Tribunal estableció que el salario mensual promedio devengado por el actor en
el último año de servicios y sobre el cual
procedía y procede la correspondiente liquidación de prestaciones sociales fue la
suma de $ 7.688.10 moneda corriente (folio 888). De la lectura de los documentos
individualizados en este cargo como indebidamente apreciados y dejados de apreciar se deducen las siguientes conclusiones
inobjetables: a) Que a la terminación del
contrato de trabajo el BANCO DE LA REPUBLICA liquidó y pagó las prestaciones
sociales correspondientes al doctor WILLIAM ELASMAR BARUQUE con un salario inferior al realmente devengado por
éste, o, dicho de otra manera, que en la
liquidación de prestaciones sociales la Entidad demandada, sin explicación alguna
dejó de considerar como salario aquellos
factores o elementos adicionales al sueldo
básico que en los términos del contrato de
trabajo y de la ley debían computarse para
establecer el referido salario y pagar las
mencionadas prestaciones. b) Que· el propio BANCO DE LA REPUBLICA procedió
a reliquidar las prestaciones sociales correspondientes al doctor WILLIAM ELASMAR y a consignar judicialmente el reajuste que unilateralmente consideró deber,
liquidación y pago que se hizo el 23 de junio de 1971, es decir, siete meses y 17 días
después de terminado el contrato de trabajo. Al analizar y decidir la demanda correspondiente a indemnización por mora, el H.
Tribunal se pronuncia en los siguientes
términos: 'Observa el Tribunal al respecto,
que como se ha visto en este proceso, la
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entidad demandada si bien es cierto a la
fecha de terminación del contrato de trabajo salió a deber los salarios de treinta
días de trabajo, suma que retuvo para consignar judicialmente, no es menos evidente que el acto mismo de la consignación
ante el Juez, que realizó, estuvo revestida
· de buena fe, ya que a través del proceso
sostuvo con argumentación razonada -que
a la postre no tuvo éxito- la legalidad de
esa retención de salario que efectuó a título de indemnización por lo que consideró
ruptura unilateral e injusta del contrato
de trabajo por parte del trabajador. Así
mismo, es de destacar que por lo que atañe a la deuda por prima de servicios, discutió con fundamento plausibles el cumplimiento de esa obligación aunque le hubiese
sido adversa la decisión judicial al respecto. En tales condiciones la conducta patronal de la demandada está, a juicio de la
Sala, exenta de mala fe con virtualidad de
condena contra ella por indemnización moratoria hasta cuando se efectúe el pago de
las acreencias resultantes de este proceso ... ' (folios 982 y 983). Comparando las
evidencias que resultan de la lectura de
los documentos indicados como dejados de
apreciar e indebidamente apreciados y los
resueltos por el Honorable Tribunal en su
sentencia resulta que el ai!ll ~m~m incurrió
en los siguientes errores de hecho ostensibles y manifiestos: 19 Dar por demostrado, sin estarlo, que el Banco demandado
pagó median te consignación judicial las
prestaciones sociales correspondientes al
demandante once días después de terminar
el contrato de trabajo. 29 Dar por demostrado, sin· estarlo, que a la terminación del
.contrato el Banco demandado solamente
retuvo, y ésto mediante consignación judicial condicionada, salarios correspondientes a treinta días. 39 Dar por demostrado,
no estándolo, que a la terminación del
contrato de trabajo la única prestación
social que quedó adeudando el BANCO ·DE
LA REPUBLICA al doctor WILLIAM ELASMAR BARUQUE frie la correspondiente a
la prima de servicios del segundo semestre
de 1970. 49 Dar por demostrado, sin estarlo, que la conducta del BANCO DE LA REPUBLICA al efectuar la liquidación y pago
de salarios y prestaciones del demandante
a la terminación del contrato estuvo exen-
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ta de mala fe. 59 No dar por demostrado,
estándolo, que a la terminación del contrato de trabajo el BANCO DE LA REPUBLICA liquidó y pagó las prestaciones sociales
del demandante sin tener en cuenta los
elementos integrantes del salario, adicionales al sueldo básico, que estaba obligado
a computar como tales para la referida liquidación en los términos del contrato dé
trabajo y de la ley. 69 No dar por demostrado, estándolo, que adicionalmente a los
treinta días de sueldo, el BANCO DE LA
REPUBLICA retuvo a la terminación del
contrato de trabajo, sin explicación ni justificación alguna, parte importante del auxilio de cesantía que correspondía al demandante . liquidado teniendo · en cuenta
los distintos elementos integrantes del salario y contrariando de esta manera lo dispuesto en el contrato de trabajo y en la
ley. 79 No dar por demostrado, estándolo,
que solamente el 23 de junio de 1971, siete
meses y 17 días después de terminado el
contrato de trabajo, el Banco de la República liquidó y pagó un reajuste del auxilio
de cesantía correspondiente al demandante
teniendo en cuenta otros elementos salariales adicionales al sueldo básico. 89 No dar
por demostrado, estándolo, que a pesar de la
liquidación y pago efectuado el 23 de junio
de 1971 el BANCO DE LA REPUBLICA
quedó adeudando al doctor WILLIAM
ELASMAR BARUQUE parte importante
del auxilio de cesantía liquidado, en los
términos del contrato y de la ley, teniendo
en cuenta todos los elementos integrantes
del salario. 99 No dar por demostrado, estándolo, que el BANCO DE LA REPUBLICA act_uó con mala fe al liquidar las prestaciones sociales que. mediante consigna..,
ción judicial pagó al demandante. Los errores de hecho anteriormente anotados se
produjeron precisamente como resultado
de la falta de apreciación y de la apreciación indebida de los elementos individualizados atrás y determinaron que la parte
resolutiva de la sentencia impugnada solamente condenara al BANCO DE LA REPUBLICA a pagar por concepto de indemnización por mora el equivalente al salario
de once días. Si el Honorable Tribunal no
hubiera incurrido en los errores de hecho
anotados hubiera concluido necesariamente que la Entidad demandada liquidó ar-
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bitrariamente, en contra de lo establecido
en el contrato y en la ley, las prestaciones
sociales del demandante a la terminación
del contrato de trabajo. Que así mismo retuvo sin autorización además de los treinta
días de sueldo básico, parte importante de
las prestaciones sociales, concretamente del
auxilio de cesantía y la prima de servicios.
Que igualmente y de manera unilateral,
. en consignación judicial que implica confesión de deuda según la reiterada jurisprudencia de esa Honorable Corte, el Banco solamente vino a pagar un reajuste del
auxilio de cesantía el 23 de junio de 1971,
vale decir, siete meses y diecisiete días después de terminado el contrato de trabajo.
Finalmente, ~que la conducta del BANCO
DE LA REPUBLICA al hacer la liquidación
de 'prestaciones sociales del . doctor WILLIAM ELASMAR BARUQUE con un salario inferior al realmente devengado por
éste y al retener sin autorización ni justificación. parte de los salarios y prestaciones
debidos, procedió con una conducta no
exenta de mala fe. Consecuentemente el
Honorable Tribunal habría tenido que condenar al Banco . demandado a pagar por
concepto de indemnización por mora o salarios caídos la suma diaria de $ 256.17 a
partir del 6 de noviembre de 19'iO y hasta
cuando se cancelen los salarios y prestaciones debidos, o, al menos, la misma suma
· diaria en el tiempo transcurrido desde la
terminación del contrato hasta cuando se
produjo la consignación del 23 de junio de
1971, es decir, durante el lapso de 7 meses
y 17 días, lo que da un total de$ 58.173.92,
que como condena subsidiaria se pide que
profiera la H. Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sede de instancia, de
acuerdo a lo indicado en el Capítulo IV de
esta demanda que precisa el alcance de la
impugnación''.
Para el opositor ninguno de los documentos que el casacionista menciona como
dejados de apreciar o mal apreciados, ni
todos juntos, se relacionan con la mala fe.
§e considera
& folios 861 se encuentra una fotocopia
i!lle na lliq_uii!llación i!lle prestaciones sociales
i!lle WHliam !Elasmar lBaruque, con en siguiente resu.unta4J!o: Cesan
tia. $ 60.983.33:;
. .
..;
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lP'r:i.mas prwporcionaRes, $ 3.].92.07; lP'rima de
servidos proporcionales $ 2.292.68; Vacaciones proporcionales, $ 3.41:02.07: JPrJima Ole vacaciones proporcional $ 3.826.13; gratificación 1))011." ].5 años de servido pro~orcional,
$ ]..262.62; parágrafo del &rt. 74, $ 2.000.00,
'Fotall, $ 76.888.90. De esta SUllma dedujo el
JBanco de na lltepúbnica las siguientes cantid:3ldes: $ 27.874LU por obUgaciones ins(iliUlltas a cargo de lEliasmar JBarUllq¡ue para con
en lFondo de lEmpleados; $ 234l:.H por retención en na fUllente, $ 44!:.82, por aporte a los
Seguros Sociales; $ 895.00 por anticipo de
cinco i!ltias de sanarlos no devengados, quedando un salido a favor del trabajador de
$ 4!:7.841:0.86. Esta sUllma fue consignada en
en JrUllzgado Cuarto ILaboran en ]._ 7 de noviembre ellll tres partidas por $ 4!:0.695.67, $ 324.
00 y $ 6.82]..19. JEsta úUima couespondiente a t1reinta dias de sanarlos, se consignó
con base en no dJlspuesto en eU Ordinal 79
den articUllUo 8Q den Decreto 2351 de 1965.
(lFollios 73 y 74).
.
ILa manill'estacióllll qUlle :hizo en IBallllco de
Ua lltepúbHca an rell'ell"irse an depósito de $ 6.
·.82]..19 I!Jlllle debian permallllecer a )órdelllles den JrUllzgado mientras na justicia decide, no es en manera anguna censUllrabne,
JlPUllesto qUlle eso es no qUlle dice en articulo 8Q
den n::recreto 235]. de 1965 en su li.nciso 7Q
&demás, este proceso lha girado principalmente en torno a si existió justa cau:;;a
para que el trabajador diera por terminado
en COJllltrato de trabajo, habiendo expuesto
en demandado razones atemllibles para demostrar que se hizo sin justa causa. lLa
concllusión a I!JlUlle se lha negado en el proceso no desviriuía esa posición 1·azonable.
lP'osterionnente el IBanco de la República
lhizo una nueva liquidación o reajuste del
auxm.o de cesantía, como aparece a folios
857 y 858, para induñr como factor den sanarlo Ua cantidad de $ 3.230.00 que el doctor
JElasmall" IBarunqune habJía recibido en en ~fui
timo año por servicios médicos pll"estados
a empneados y famHiares. lEste reajuste ascendió a $ 1.940..10, que junto con la suma
de $ 123.92 por vacaciones pro¡M)rcio:nales
fUlle depositado, en cuantía de $ 2.064.32, en
en .lTUllzgado Octavo JLaboral en dia 23 de
junllllio de 1971.
lEsta consignación adidonal a la que se
hizo pocos dias despUllés de la terminación
del contrato abona la llmena fe de la en' ~ñdad demandada, porque demUllestra sun in-
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te1·és po:r cancelar integramente las prestaciones, procedielllldo para eUo a efectUllar
reHqwidaciones después de la consignación
del valor de las mñsmas ante negativa del
trabajador a recibir nos respectivos vaiores.
lP'or último, en relación con el mayo:r vanor que a través den recurso de casacñón se
obtuvo como consecUllencia i!lle la prosperidad del primer cargo, dicha diferenda resultó por· un error an determinall" el salario
promedio mensuan, punes en lUllgar de i!llividir
lo recibido en el último año por doce (12)
lo hizo por trece (13), error qUlle no ancanza
a desvirtuar la bmma fe del IBanco de la
República an con~Jignar lo I!JlUe creia debe1r
por concepto de prestaciones sodaUes y
luego hacer unna reliq_Ullidación y consignar
también el valor de la diferencia obtenida.
No habiéndose demostrado que en 'JI.'lli.bunnal Superior incurrió en evidente euor de
hecho an encontrar buena fe patronan a
partir de la fecha en que se· :hizo la primera
consignacñón del valor de Uos sallarios y
prestaciones sociales, eU cargo no prospera.
Cuarto cargo
"La sentencia acusada viola de manera
indirecta y en la modalidad de indebida
aplicación los preceptos legales sustantivos
de orden nacional contenidos en los artículos 13, 55, 104, 107, 461, 46.7 y 468 del código Sustantivo del Trabajo, por haber incurrido en error de hecho manifiesto proveniente de la falta de apreciación de las
siguientes pruebas: a) A folios 57 a 60 obra
el contrato de trabajo celebrado entre las
partes, original y auténtico, en cuya cláusula séptima se dispuso que en el mismo
quedaban incorporadas en lo pertinente las
disposiciones legales y del reglamento de
trabajo que regulan las relaciones entre el
Banco y sus trabajadores, como también
las que regulan el régimen de prestaciones
y servicios sociales de orden legal y extralegal dictadas hasta la fecha o que en el
futuro se dicten. Respecto al régimen de
prestaciones extralegales, las partes acordaron someterse a lo que sobre el particular ordenara la Junta Directiva del Banco
en ejercicio de sus facultades. b) A folios
89 a 94 obra la circular número 1871 de
28 de febrero de 1967 sobre auxilios educativos a los hijos de los trabajadores. Este
documento aparece autenticado por el Di-
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rector de Relaciones Industriales de la Entidad demandada (folio 89 y vto.). Fue
anunciado y aportado con carácter de auténtico por la parte demandada (folios 5518) y decretado oportunamente (folio 132)
además de -ratificado como tal en la diligencia de Inspección Ocular (fl. 405). e) A
.fls. 487 y siguientes obra copia autenticada del Laudo Arbitral proferido por el
Tribunal de Arbitramento convocado para
dirimir el conflicto entre el Banco de la
República y la Asociación Nacional de Empleados de la misma entidad, de fecha 13
de diciembre de 1965, en copia debidamente autenticada por el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Socia:I. En dicho Laudo se lee
lo siguiente (folio 491): "Prestaciones. En
este aspecto de la fórmula del proyecto de
convención presentada por los trabajadores el Tribunal también hizo muy cuidadosos estudios del Reglamento de Trabajo de
la Empresa, de la Circular número 1236 de
noviembre de 1964 y en general del régimen de prestaciones extralegales vigentes
actualmente en el Banco de la República y
que se resumen en prestaciones de la siguiente clase: ... g) Auxilio educacional;
ñ) Auxilio de transporte; o) Plan educacional ... ". 'Ante esta situación -continúa
el ,Tribunal de Arbitramento- y especialmente ante la ratificación que textualmente sobre el aspecto de prestaciones extralegales, hicieron los representantes del pa.trono y que dice: 'declaramos a nombre de
la Institución que representamos y que esta política continuará practicándose y que
en consecuencia subsistirán en el futuro
los beneficios y prestaciones que se dejan
enumerados por ser ésta la voluntad de los
directivos del Banco de la República', el
Tribunal considera que en equidad no es
necesario llevarlas a convención, si se tiene
en cuenta que lógicamente ellas seguirán
vigentes para todos los trabajadores afiliados o no a la Asociación y que esta costumbre laboral de acuérdo con tesis de eminentes tratadistas constituye ya un derecho
adquirido para los trabajadores porque desde el punto de vista jurídico la costumbre
en materia del trabajo es fuente de derecho
y además la costumbre se traduce en una
regla de derecho. En consecuencia, no hay
ninguna amenaza de que estas prestaciones desaparezcan'. Nin~uno de los docu-
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mentas anteriores fue tenido en cuenta por
el H. Tribunal en su sentencia pues el aa:ll
quem se limitó a examinar el dictamen pericial en lo pertinente. En efecto, la referencia que se hace en la sentencia a la
circular de folios 89 a 94 no es cita o relación del sentenciador sino del perito (folio
973). El Honorable Tribunal al estudiar lo
relativo a la demanda por auxilio educativo afirma en la sentencia impugnada: 'Para el Tribunal, no obstante los datos deducidos por el experto, que indican la existencia de pagos del auxilio educacional al
demandante por la entidad demandada,
como quiera que de otra parte no aparece
acreditado en los autos ni el precepto legal
o extralegal consagratorio del derecho al
mencionado auxilio, así como el ordenamiento jurídico sobre el procedimiento para su obtención con los requisitos sustanciales y de forma para hacerse acreedor a
él un trabajador dependiente de la entidad
demandada, circunstancias éstas que correspondían demostrarlas el demandante
que alega ser titular del derecho o presta. ción extralegal impetrada. Por tanto, ante
la deficiencia probatoria anotada es del
caso absolver a la demandada de la súplica
respectiva, confirmando así el pronunciamiento del a quo' (folio 974). Y a renglón
seguido, al decidir sobre el auxilio de transporte para los hijos estudiantes del actor el
Honorable Tribunal agrega: 'En punto a
esa súplica valen idénticas razones a las
expresadas en torno a la pretensión anterior, ya que tampoco está acreditado plenamente por el actor el derecho impetrado ni
el procedimiento para su efectividad. Por
manera que en tales condiciones debe absolverse a la demandada de la consiguiente
pretensión, confirmando así la decisión al
respecto del Juzgador de primer grado' (folio 975). Resulta que de los documentos
que en este cargo se indican como no apreciados aparece ostensible o manifiesta la
evidencia contraria a la deducida por el
ad quem, es decir, que sí existe acreditado
en el expediente el precepto extralegal consagratorio del derecho reclamado, así como
el procedimiento para su obtención y la
forma y cuantía de su causación y pago.
Incurrió pues aquí el Honorable Tribunal
en el error de hecho manifiesto de no dar
por demostrado? estándolo, que se acredite?
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el precepto reglamentario y convencional
que da derecho al actor a percibir el auxilio educacional y el auxilio de transporte
para sus hijos estudiantes. Este error de
hecho se debió precisamente a la falta de
apreciación de los documento~:? citados en
este cargo y determinó que la sentencia impugnada absolviera al Banco de la República de las demandas por concepto de auxilio educativo y de auxilio de transporte
para los hijos estudiantes del actor mediante la confirmación del pronunciamiento que en igual sentido había hecho el Juez
de primera instancia, infringiendo de esta
manera los derechos consagrados en favor
del actor en su contrato de trabajo, en el
Reglamento de Trabajo del Banco, en el
Laudo Arbitral y las convenciones colectivas y violando de esta manera indirectamente los preceptos legales sustantivos de
orden nacional que se citan al comienzo del
cargo y en relación con lo preceptuado por
el artículo 19 del Código Sustantivo del
Trabajo y el artículo 13 de la Ley 153 de
1887. Si el Honorable Tribunal no hubiera
incurrido en el error de hecho anotado había concluido necesariamente que la Entidad demandada estaba obligada a reconocer y pagar deJ actor la prestación o beneficio extralegal consistente en el auxilio
educativo y en el auxilio de transporte para los hijos estudiantes del doctor William
Elasmar Baruque. Considerando solamente
el año lectivo correspondiente a 1970, último año de servicio del demandante a la entidad demandada, se tiene que la hija estudiante del demandante Lily Elasmar Hakim pagó la suma de $ 6.030.00 por concepto de matrícula a ·la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, según
consta en documento con carácter de auténtico a los autos, dentro de la diligencia
de Inspección Ocular (folio 440). De acuerdo a la circular (folio 93), el valor del auxilio educativo correspondiente a esta hija
del actor ascendía al 80% del valor de las
matrículas semestrales hasta de $ 3.000.00
por semestre. En consecuencia, el Banco de
la República debió reconocer por este auxilio y por los dos semestres de 1970 la suma
de $ 4.800.00 (Ord. 59, lit. b) de la circular).
Por otra parte, está debidamente acreditado en los autos, tanto con los docu1Uentos auténticos aportados al proceso en
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la diligencia de Inspección Ocular como
con el dictamen pericial que en el año de
1970 el doctor WILLIAM ELASMAR BARUQUE tenía tres hijos estudiando en distintos planteles educativos (fls. 439, 440, 442
y 554 y sub-siguientes del eXJpediente). De
acuerdo al ordinal 59, literal e) de la circular (folio 93), el BANCO DE LA REPUBLICA debió reconocer y pagar la suma fija de
$ 30.00 mensuales por cada estudiante hijo
del actor en el año de 1970. Tomando los
diez meses del año calendario escolar se
tiene la suma de$ 900.00 que por este concepto se solicitaba en la demanda y que
el BANCO DE LA REPUBLICA no acreditó
haber cancelado no obstante la excepción
de pago propuesta en la contestacion de
la demanda (folio 52). En consecuencia, la
Honorable Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral- en sede de instancia debe revocar las absoluciones que por concepto de
auxilio educativo y auxilio para transporte
de los hijos estudiantes del actor profirió
el Juez de primera instancia y condenar a
la Entidad demandada a pagar a mi representado por dichos conceptos las sumas de
$ 4.800.00 y $ '900.00, respectivamente, de
acuerdo a lo pedido en el capítulo IV de esta demanda que precisa el alcance de la
impugnación''.
Para el opositor no existe prueba en el
proceso, ni la invoca el acusador, respecto
de la afiliación sindical del actor durante
el tiempo a que el pedimento se refiere, ni
del cumplimiento de las exigencias de la circular reglamentaria que obra a fls. 89 a 94.
·"

§e considell."a

Jl)e folios 89 a 9·i apall"et::e Ull.na copia auténtica. de la Circular N9 ll87ll. de :ft'elbll'e:ro
28 de 1967 dirigida a todos los tnlllbajadoll."es
de la institución por eli §ub-Gell."ente y ei
Auditor del Banco de ].a llte¡níb~ica, en lia
cual se compendian "las disposñcli.ones qUll.e
están dispersas en diversas comUll.nicacilones
1relativas al auxilio educacional que otorga
el !Banco a favor de famHñmres de sus trabajadores". lEs suficiente la existencita de
dicha circullall." pall'a qUll.e se demuestre el
ell."ll'or de hecho en que incurrió el fallllador
de segunda Ji.:nstancia· an concluill" qUll.e no se
hal!Jia acredita{lo en los autos el :¡¡uecepto
extralegal consagratorilo del awdMo edv.a~
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cacional ni del procedimiento pa:ra su obtención.
§in embargo la demostración del erro1·
de hecho anotado no incide en la decisión
del 'll.'rib. §up., por las siguientes raizones'.
lEn la circular que se ha venido mencionando se establece el trámite para que el
trabajador pueda gozar del auxilio educacional, asi: "IP'ara tener derecho al auxilio
es indispensable Henar una solicitud .de
inscripción, a la que se acompañarán la úl·
tima declaración de renta ( si se trata de
hei'manos) y los documentos que en el mismo formulario se indica. lLas inscripciones
que Uenen lios requisitos reglamentarios
podrán ser aceptados directamente por
nuestras Sucursales y Agencias pero en el
caso de cualquier duda deberá someterse
a esta Oficina Principal lEstas inscripciones tendrán que presentarlas los interesados por lo menos con 20 dias de anticipación a la iniciación de los estudios. lLas solicitudes que se presenten después de haberse iniciado los estudios. lLas solicitudes
que se presenten después de haberse iniciado los estudios serán considerados como
extemporáneos y sólo podrán ser autorizados en casos excepcionales mediante apro.,
bación del Comité Consultivo de la Oficina
Principal lEn ningún caso el auxilio será
aprobado sobre pagos hechos en años anteriores como tampoco podrá cobijar el auxilio períodos superiores al respectivo año
lectivo. Nuestras Sucursales y Agencias deberán enviar oportunamente al ]])epartamento de Relaciones Industriales duplicados
de las inscripciones a que nos referhnos. Al
hacer la solicitud de inscripción, o bien
cuando en años posteriores se presenta !a
solicitud para el pago de nuevos auxilios, el
empleado está obligado a presentar hs libretas de calificaciones de sus hijos o hermanos, clara certificación del establecimiento educativo sobre 1a clase de estudios que
van a adelantarse, el valor de la matrícula,
el de la pensión mensual y el costo del bus".
No aparece en el proceso que el doctor
William lElasmar JBaruque hubiere llenado
los requisitos para gozar del auxilio educacional en el segundo semestre de 1970.
Ji\ lfolios 104, 105 y 106 se encuentra que
dios se cumplieron para el primer semestre de 1970, pero también está la prueba
de qMe se canceló el valor del auxilio edu.·-
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cacional y el de transporte en cuantía de
$ 6.950.00 por los meses de febrero a junio
de 1970 y de junio 69 a junio de 1970, según se desprende del documento que obra
a folio 103. lEstos documentos darían base
para declarar probada la excepción de pago
por los períodos correspondientes, y ante
la ausencia del cumplimiento de los requisitos para recibir los auxilios correspondientes al segundo semestre, se impondda
la absolución por dicho concepto, siendo
inoficioso casar la sentencia :recurrida que
así lo dispuso.
No sobra agregar que los documentos
de folios 440 y 442, provenientes de un
tercero y que no fueron reconocidos en la
forma exigida para esa clase de documentos, apenas acreditaran que se pagó durante 1970 una determinada suma a una Universidad por la matrícula de una hija del
demandante, pero no demostrarían el cumplimiento de los requisitos exigidos por lla
Circular ·a que se ha venido haciendo re ..
ferencia. IP'or lo que acaba de exponerse el
cargo no prospera.
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 PARCIALMENTE la sentencia
dictada el cuatro de diciembre de mil novecientos s~tenta y cinco por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá en
juicio seguido por William Elasmar Baruque contra el Banco de la República en
cuanto revocó la letra C) del punto primero del fallo de primer grado y en su lugar
absolvió a la demandada de la petición
por concepto de auxilio de cesantía, y en
sede de instancia modifica dicho numeral,
en el sentido de que la cuantía de la condena por auxilio de cesantía es de cuatro
mil quinientos noventa pesos con 301100
m. l. ($ 4.590.30) NO LA CASA en lo demás.
Costas del recurso extraordinario a cargo del Bco. de la República. Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélva el expediente al Tribunal de origen.
José Eduardo Gnecco C., Juan Hernández
Sáenz, Guillermo López Guerra (Conjuez).
Vicente Mejía Osorio, Secreta,riQ,

§1U§'Jl'II'll'UCIION ]]))JE JEDA\'ll'IR,ONO§
C101rie §u¡¡lll"ema i!lle JusMda. - §aRa i!lle Casacióllll JLallmll"at - §ecdón §egumi!lla. Bogotá, D. E., septiembre veintitrés de
mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor José Eduardo Gnecco C.).
(Acta NQ 39).
'll.'ell."esa &maya §iena demandó por medio de apoderado judicial a la §l!llciei!llai!ll
lFátlbllrñca i!lle IFieU1ros 'll.'écllllicos §101mUueros e
lHiiiazas JLimitai!lla, para que previa algunas
declaraciones se la condene a pagarle las
siguientes cantidades de dinero: $ 8.748.00,
valor de la indemnización por terminación
unilateral y sin justa causa del contrato de
trabajo que vinculó a las partes; $ 8.311.95
por concepto de auxilio de cesantía; $ 1.620.
00 por la compensación en dinero de vacaciones causadas y no disfrutadas; $ 2.430.00
valor de las primas de servicios correspondientes a los tres últimos años trabajados.
De estas cantidades debe descontarse lo
que legalmente haya recibido la demandante. Además, que se condene a Fábrica
de Fieltros Técnicos, Sombreros e Hilazas
Limitada, a reconocer y pagar a favor de
Teresa Amaya Sierra Ul).a pensión mensual
vitalicia de jubilación en cuantía de $ 660.
00, y $ 27.00 diarios a partir del 30 de junio de 1972 y hasta la fecha en que se haga efectiva la cancelación total de lo que
se pide.
Relatan los hechos de la demandada que
la señorita Teresa Amaya Sierra trabajó al
servicio de la Sociedad Fábrica de Fieltros
Técnicos Sombreros e Hilazas Limitada desde el 16 de marzo de 1967 hasta el 30 de
junio de 1972, en forma continua e ininterrumpida, siendo su último salario de
$ 27.00 diarios. El patrono demandado dio
por terminado unilateralmente y sin justa
causa el contrato de trabajo, y a :pesar de

los reclamos reiterados, se ha negado injustificadamente a pagar a la señorita Teresa Amaya Sierra el valor total que legalmente le corresponde por prestaciones sociales e indemnización por la terminación
sin justa causa del contrato de trabajo.
Al contestar la demanda el apoderado judicial de Fábrica de Fieltros Técnicos, Sombreros e Hilazas Limitada, negó los hechos
y propuso las excepciones de transacción y
cosa juzgada, pago, cobro de lo no debido,
inexistencia de la obligación y falta de causa en la demandante.
Cumplido el trámite de la primera instancia el Juzgado del conocimiento, que lo
fue el Ollllce JLab~mnR i!lle! Cill"cuito i!lle lBI!llgl!lltáL,
dictó senteneia el veintiséis de julio de mil
novecientos setenta y seis, por medio de la
.cual absolvió a la Sociedad Fábrica de Fieltros Técnicos, Sombreros e Hilazas Limitada de las peticiones formuladas en el libelo
demandatorio, con costas a cargo de la
parte demandante, cuyo apoderado apeló.
El 'll'rillmnan §upedoll." i!llei IIDD.stritl!ll Jui!lliciall de lBogotá, §alla JLaboll."a!, en sentencia
de veinticinco de agosto de mil novecientos
setenta y seis, confirmó en todas sus partes
el fallo de primer grado, eon costas a cargo
del a pelan te.
Interpuso el recurso de casación el apoderado de Teresa Amaya Sierra, que fue
concedido por el Tribunal Superior y admitido por esta Sala de la Corte. Llegada
la oportunidad .legal se decidirá previo estudio de la demanda extraordinaria y de la
réplica del opositor.

Lo formula el recurrente así: "Con la
presente demanda de Casación me propongo obtener que la H. Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia CA~E TOTALMENTE l¡:t sentencia impugnada
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en cuanto por ella confirma la de primer
grado y condena en costas de la apelación
a la parte actora y que, constituida en Tribunal de instancia REVOQUE la mencionada sentencia de primer grado y condene
a la sociedad demandada a pagar a TERESA AMAYA SIERRA: a) La suma de $
8.748.00 por concepto de indemnización por
despido; b) La suma de $ 4.919.45 por concepto de auxilio de cesantía (reajuste); e)
La suma de $ 660.00 mensuales por concepto de pensión especial de jubilación a
partir de la fecha en que la demandante
cumpla 60 años de edad; d) La suma de
$ 27.00 diarios a partir del 30 de junio de
1972 y hasta la fecha en que se pague el
auxilio de cesantía debido, por concepto de
indemnización moratoria, y e) Las costas
del juicio".
.
Con fundamento en la causal primera de
casación el impugnador presenta tres cargos, los cuales se estudiarán en su orden.
IP'rimell' call'go

"La sentencia acusada infringe indirectamente en la modalidad de aplicación indebida las normas sustantivas de orden
nacional contenidas en los artículos 65, 67,
68, 69, 249 y 254 del Código Sustantivo del
Trabajo y el artículo 17 del Decreto 2351
de 1965 (3Q de la Ley 48 de 1968) como consecuencia de los siguientes errores de hecho que aparecen ostensibles o manifiestos: l. Dar por demostrado, sin estarlo, que
la sociedad demandada pagó oportunamente a la demandante el valor del auxilio de cesantía. 2. Dar por demostrado, sin
estarlo, que la sociedad demandada pagó
en legal forma a la demandante el auxilio
de cesantía causado en el tiempo transcurrido desde el 16 de marzo de 1952 hasta
el 31 de diciembre de 1968. 3. No dar por
demostrado, estándolo, que la terminación
del contrato de trabajo la sociedad demandada solamente pagó a la demandante por
concepto del auxilio de cesantía la suma
de $ 3.892.50. 4. No dar por demostrado,
estándolo, que el pago hecho por concepto
de auxilio de cesantía el 18 de diciembre
de 1970 fue inoportuno y carece de valor.
5. No dar por demostrado, estándolo, que
la sociedad demandada dejó de pagar a la
81. Gaceta Judicial
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demandante el valor del auxilio de cesantía causado en el tiempo transcurrido desde el 16 de marzo de 1962 hasta el 31 de
diciemb:re de 1968. 6. No dar por demostrado, estándolo, que a la terminación del contrato de trabajo la sociedad demandada
quedó adeudando a_ la· demandante por
concepto de auxilio de cesantía, la suma de
$ 4.919.45. Los anteriores errores de hecho
se produjeron como consecuencia de la
equivocada apreciación de la liquidación
de prestaciones sociales efectuada por la
sociedad demandada a la demandante (folios 18, 65 y 66) y de la falta de apreciación
del contrato de trabajo suscrito entre las
partes el 1Q de enero de 1969 (folio 70) y de
la Inspección Ocular (folios 95 a 99). La
sentencia acusada en forma improcesal, al
hacer el estudio de la petición por auxilio
de cesantía, se remite a las consideraciones
y valoraciones probatorias hechas por el
Juez de primera instancia, sin ningún comentario adicional. Ahora bien: Como el
ardl quem hace suyos los argumentos del
juez de primer grado referentes al análisis
probatorio relativo al auxilio de cesantía,
resulta de esta manera que la equivocada
apr~ciación y la falta de apreciación de las
pruebas indicadas fue común a los juzgadores de instancia y ambos igualmente incurrieron en los errores de hecho anotados.
Está probado en los autos, no es materia de
controversia y el propio Tribunal lo da por
sentado en su sentencia, que el 1Q de enero
de 1969 se operó una sustitución patronal
entre ICOFIELTROS y la Sociedad FABRICA DE FIELTROS TECNICOS, SOMBREROS E HILAZAS LIMITADA 'FIELTEC'.
Los juzgadores de instancia consideran
que con el documento de folio 66 se acreditó el pago del auxilio de cesantía causado desde el 16 de marzo de 1962 hasta el
31 de diciembre de 1968, es decir, durante
el tiempo de servicios prestados a la empresa sustituida. Pero se hizo una apreciación equivocada de la prueba y como consecuencia, se le dio al pago un alcance de
valor legal que no tenía, pues por una ligereza inexplicable ni el Juzgado ni el Tribunal se dieron cuenta que dicho pago se
efectuó el 18 de diciembre de 1970, es decir,
dos años después de haber tenido ocurrencia la sustitución patronal. El contrato de
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trabajo suscrito entre la FABRICA DE
FIELTROS TECNICOS, SOMBREROS E
HILAZAS LIMITADA 'FIELTEC' y TERESA AMAYA SIERRA, de fecha 1Q de enero
de 1969, que en fotocopia autenticada aparece a folio 60 y vto., del expediente, fue
una prueba que no apreció el Honorable
Tribunal y tampoco había apreciado antes
el Juez de primera instancia. En este documento importantísimo se estableció como cláusula adicional (folio 70 vto.) que el
auxilio de cesantía por el tiempo trabajado
en la Empresa sustituida ICOFIELTROS
sería cancelado a la trabajadora TERESA
AMAYA SIERRA a su retiro definitivo de
la Empresa por la nueva Compañía 'FIELTEC'·. Con la diligencia de Inspección Ocular se estableció que la demandante trabajó al servicio de ICOFIELTROS desde el
16 de marzo de 1962 hasta el 31 de diciembre de 1968, continuando a partir de esta
última fecha sin solución de continuidad
prestando sus servicios a la Empresa demandada en virtud de la sustitución de patronos. Dentro de esta diligencia de Inspección Ocular se agregaron y autenticaron
las copias de la liquidación de prestaciones
sociales que aparecen a folios 65 y 66. La
ligereza del Honorable Tribunal al apreciar
la liquidación de prestaciones de folio 66
y la inexplicable falta de apreciación de la
cláusula adicional del contrato de trabajo
de folio 70 le hizo creer equivocadamente
que el pago del auxilio de cesantía por el
tiempo trabajado a la Empresa sustituida
se efectuó de acuerdo a lo preceptuado en
el artículo 69 del Código Sustantivo del
Trabajo. No vio el Tribunal, siendo ostensible, que el referido pago se hizo por la sociedad sustituta dos años después de estar
en ejecución el contrato de trabajo con la
misma (el 18 de diciembre de 1970) y no
al momento de la sustitución como lo dispone la ley, por una parte, y por la otra
tampoco anotó el adl quem que en cumplimiento precisamente del artículo 69 citado
al momento de la sustitución las partes
acordaron que el auxilio de llesantía causado por el tiempo servido a la Empresa
sustituida debía ser liquidado y pagado por
la Empresa sustituta a la terminación del
contrato de trabajo, es decir, el 30 de junio
de 1976, para que pudiera considerarse
como válido en los claros términos de los
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artículos 249 y 254 del Código Sustantivo
del Trabajo. Si el Honorable Tribunal hubiera tenido en cuenta el contrato de trabajo de folio 70 y hubiera apreciado debidamente la liquidación de folio 66, hubiera
asimismo anotado un heeho que aparece
ostensible: Que al momento de firmarse
el contrato con la sociedad sustituta la trabajadora devengaba un sueldo de $ 17.30
diarios, es decir, de $ 519.00 mensuales y
que la liquidación de auxilio de cesantía
se le hizo dos años después solamente con
un sueldo de $ 420.00 por mes. Se estaría
prohijando un fraude a la ley si se permitiera, como ocurrió en el caso sulbl judlüce,
que habiéndose pactado entre patrono y
trabajador que el auxilio de cesantía debía
ser pagado a la terminación del contrato
con la empresa sustituta, ésta pudiera pagarlo arbitrariamente en cualquier tiempo teniendo en cuenta el salario devengado
por el trabajador en la Empresa sustituida,
pues se desvirtuaría de esta manera la razón de ser de la prestación social y se estaría contraviniendo la prohibición expresa
del artículo 254 del Código Sustantivo del
Trabajo. La equivocada apreciación y la
falta de apreciación de las prueba3 que se
dejan ~notadas produjeron como consecuencia que el Honorable Tribunal incurriera en los errores de hecho anotados que
a su vez determinaron la infracción de las
normas que se han citado. Si el Honorable
Tribunal no hubiera incurrido en los errores de hechos citados hubiera necesariamente concluido que el pago del auxilio de
cesantía de que da cuenta la liquidación
de folio 66, careció de valor. Consecuentemente el auxilio de cesantía de TERESA
AMAYA SIEHRA debía liquidarse por la
totalidad del tiempo servido a la terminación del contrato de trabajo, el 30 de junio
de 1976. Por otra parte, no habiendo liquidado y pagado a la terminación del contrato de trabajo la sociedad demandada el auxilio de cesantía que en legal forma le correspondía a TERESA AMAYA SIERRA y
quedándole debiendo por este concepto una
suma muy considerable sin que para ello
hubiera justificación de buena fe, pues
bien al contrario se pretendió hacerle fraude a la ley y se quebrantó expresamente
una prohibición legal, se imponía en consecuencia condenar a la demandada al pa-
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go de la indemnización moratoria. En efecto, la absolución de la indemnización por
mora se produjo como consecuencia de haber concluido el Honorable Tribunal que el
auxilio de cesantía le había sido pagado en
su totalidad y en legal forma a la actora.
Sólo me falta agregar, a manera de consideraciones de instancia, que no habiendo
discusión respecto a que el salario final de
liquidación de la trabajadora ascendió a
la cantidad mensual de $ 865.00 moneda
corriente, liquidándose con el mismo la totalidad del tiempo de servicios, se tiene que
por auxilio de cesantía le correspondía a la.
trabajadora a la terminación del contrato
de trabajo la suma de $ 8.811.95. Como la
Empresa demandada solamente pagó a la
terminación del contrato (folio 65) por
este concepto la suma de $ 3.892.50, debe
ser condenada al pago de la diferencia, es
decir, a la suma de $ 4.919.45. Como consecuencia de no haber pagado a la terminación del contrato el valor del auxilio de
cesantía que legalmente le correspondía a
la trabajadora, quedándosele debiendo más
de la mitad del valor correspondiente a
esta prestación sin que este hecho obedezca
a excusa de buena fe Y sin que pueda alegarse al efecto ignorancia del derecho, la
sociedad demandada debe ser condenada
asimismo a pagar a la actora, por concepto
de indemnización moratoria, la suma de
$ 27.00 diarios a partir del 30 de junio de
1972 y hasta la fecha en que se realice el
pago efectivo de la suma adeudaba por
concepto delsaldo del auxilio de cesantía".
El opositor hace reparos de carácter técnico a la demanda y respecto del primer
cargo concreta la censura así:
"9. El alegato para el primer cargo de
aplicación indebida de los artículos 65, 67,
68, 69, 249 y 254 del Código Sustantivo del
Trabajo y del artículo 17 del Decreto 2351
de 1965, no contiene con precisión que en
parte la sentencia viola cada una de estas
normas. Un fallo absolutorio confirmado
por ·el Honorable Tribunal, consideró que
no era el caso de condenar con los argumentas expuestos en la parte motiva de la
sentencia; cómo puede surgir la aplicación
indepida de esas normas sino se aplicaron?
No demuestra el alegato la existencia de
una de las causales que precisa el artículo
87 del Código de Procedimiento Laboral.
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10. La petición a la Honorable Corte para
que se convierta en falladora, revise la
prueba y condene en peticiones que los faHadares de instancia negaron, sin violar la
constitución y la ley, es contraria a la reiterada doctrina de la Corte en el sentido
de que el interés privado no tiene cabida
en Casación, ni se puede llevar al máximo
Tribunal, a estudiar peticiones, hechos,
pruebas y a revisar un proceso concluido".

Se considera
lEn relación con la réplica del opositor
· se hacen las siguientes observaciones: 1«?.
Reiteradamente ha dicho la .lfumrisprudencia de la Sala de casación ]Laboral qu·e
cuando se acusa una sentencia por ser violatoria' de la ley sustancial a ~ll."avés de
errores de hecho, el concepto de violación
procedente es el de aplicación imllebidla,
por cuanto la infracción directa y la ·interpretadón errónea son mcompatibles con
la discusión sobre cuestiones de hecho. ~9.
A diferencia de la regulación l!llel recurso
extraordinario en otros países, en Colombia, por no haberse establecido lo que se
ha denominado el "reenvío", la Corte de
Casación, una vez quebrantada la sentencía acusada, dicta Xa sentencia que ha de
slllstituir la que se ha casado, asumiendo
así las funciones de juzgador de instrumcia
con las facultades propias de los mismos.
lffiechas las observaciones anteriores procede la Corte a estudiar el fondo de la acu~
sación, que se fundamenta principalmente
en na sustitución de patronos que se produjo entre J[ncoflieltll"os 0 llcofieltros, que de
ambas maneras la denomina el recurrente,
y la sociedad demandada lFábrica de lFieltros Técnicos, Sombreros e Hilazas Lte!a.
"lFieltec". Sin embargo observa Ja Sala que
esta cuestión fáctica no fue planteada en
la demanda inicial, pues en ella se pide la
condena por auxilio de cesantía "eonespondiente a torllo el tiempo trabajado por
la demandante al servicio de !a demandada", y en los hechos 11?, 21? y 39 se afirma:
"lLa señorita 'II'ER!E§A .&MAYA SRERR.&
empezó a trabajar al seli."VÍcio lllle la §ociedad lF&lBlltllC.& liJE lFlllEIL'II'lltOS 'II'IECNllCOS,
SOMJBRIEROS lE IDILAZAS IL'.II.'DA., el dia dieciséis (16) de marzo de mil novecientos s~senta y dos (1962). 29 ILa señorita 'II'IERIESA
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&WllA.Y& §I!ElltTit& tii.'abajó al se:rrvicio i!lle la
§ociei!llai!l lF.&JBTitliC& ]])JE lFTIIEJUTI.'TitO§ 'TI.'lECNICO§, §0WH.IBJR.Ellt0§ lE lliilllL&ZA.§ IL'.Il'ID>A.,
lbtasta ell i!ll.ia til'einta (3C) i!lle junio i!lle mñn
novecñentos setenta y i!llos (]_972). ILat señoIl'itat '.Il'lEJ!tlE§A. &MAYA §I[lEJR.Tit& til'atfuajó contilma e ñnintenumpii!llatmente atll semcio
i!lle la sociedai!ll FAIBlltTICA [l)JE JF][JEJLHOS
'.Il'lECNTICO§, §OMlBTitlEJR.O§
lE JHITIILAZAS
JL'JI.']]])JiL, i!llurante el llatpso compreni!llido i!llel
dñeciséis (16) de maii.'zo i!lle mn novecientos
s!llsentat y dos (1962) all til'eiirll.ta (30) de
jumio d!ll mil noveci!llntos setillntat y i!llos
(1972)".
Fundamentail' albto:rat lat atcusaciólll a la
sel!ltencia :recuuridat en tma j¡)Il'illtendida sustitución i!ll!ll patronos dectuada ell 1Q de eneJro d!ll 1969 entre una sociei!llai!ll i!llenonúl!lada
:U:coffieUros y la demandada y apoyar en ese
lbteclbto la petición sobii.'e :reajuste i!ll!lll valoil'
i!ll!llll atuxilio i!ll.e cesrurrntnat y llat ini!ll!llmnizacñón
mmratoria, es cambiaii.' ]a re]ación jurídico
JlUOcesat! en muiLnlto at la causa para pedir
expii.'illSati!lla llln lla i!llemanda illlidal, lo que
sólo puede lbtac!llrse por el i!llematndant!ll en
lat oporlunii!llad prevista en el articulo 2R
i!llell Cói!lligo JP'rocesal del 'Frabatjo, o poi!.' el
.Jfu.uez de primeD."a instancia c11.llan«llo decide
KatUa:r ultra o extra petita en los términos
i!llel adicudo 5C i!llel mismo estatuto, pero no
llln otras illtatpas del ¡uoceso, y menos en el
Il.'ecurso d!ll casación, que por ser extrraor-.
i!llñnario está sometido a una e<itrlcia regullaciólll i!lle carácter ltécnico. Ni es atdmisñlhle que el llltemamllante haga ahora es:l
varñación por lla simpll!ll circunstancia de
lbtaber Jreconocirllo officiosament!ll el Tribunal
§uperioil' na sustitución de pattronos, púes
tal reconocimi!llnto no polllliat iratscemlleil' a
]at parlte resolutiva de la sentencia por esltade prohibido ffaJlaii.' extra petita, lo que
haría na Code si acogiera en sede de instanciat el pllanteamienio d!lli impugnador.
lE! cargo, por lo exptuf!slto, no prospera.
Segundo cargo
"La sentencia acusada viola indirectamente y en la modalidad de aplicación indebida los preceptos legales sustanciales de
orden nacional contenidos en los artículos
69, 79, 89 y 40 del Decreto 2351. de 1965
(artículo 39 de la Ley 48 de 1968), en los
artículos 51, 260 y 466 del Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 19 de la Ley

95 de 1890 y en el artículo 89 de la Ley 171
de 1961, como consecuencia de los siguientes errores de hecho ostensibles o manifiestos: l. Dar por demostrado, no estándolo,
que el contrato de trabajo terminó por fuerza mayor comprobada. 2. Dar por demostrado, no estándolo, que el contrato de trabajo terminó con autorización previa del
Ministerio de Trabajo. 3. No dar por demostrado, estándolo, que el contrato de trabajo terminó por dificultades económicas
de la Empresa y por falta de materia prima. Los errores de hecho anotados se produjeron como consecuencia de la indebida
apreciación de la Resolución Miniterial número 7390 de 18 de dicierr1bre de 1972 (folios 2, 3, 4, 5, 67, 68 y 69), de la liquidación
de prestaciones sociales (folios 18 y 65) y
de la diligencia de Inspección Ocular (folios 96, 97, 98 y 99), y de la falta de apreciación del interrogatorio de parte (confesión), absuelto por el representante legal
de la demandada (folios 51 y 52) y de la
declaración de la testigo MARIA ONOFRE
GARZO N (folios 56, 57 y 58). Mediante la
resolución ministerial, que en fotocopia
autenticada aparece a folios 2 a 5 y 67 a
69 del cuaderno p'rincipal, el jefe de la División Departamental de Trabajo y Seguridad Social de Cundinamarca autorizó el
18 de diciembre de 1972 al representante
legal de la Empresa demandada para que
por motivos de fuerza mayor terminara los
contratos de trabajo existentes en dicha
Empresa. Según se desprende de los considerandos de dicha resolución la fuerza
mayor que el Ministerio encontró demostrada y que acogió como causal de terminación el Tribunal estuvo constituida por las
condiciones de deterioro y humedad de la
fábrica. Es evidente que el deterioro y 1a
humedad a que hace referencia el Ministerio de Trabajo en la resolución citada no
constituye fuerza mayor en los claros términos del artículo 19 de la Ley 95 de 1890
según los cuales la fuerza mayor es 'el imprevisto a que no es posible resistir, como
un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.'. El
deterioro de la construcción de las instalaciones de la fábrica, la humedad, la insuficiencia de equipos de bombeo, la existencia de un río cerca de la fábrica, la ausen-
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cia de otras construcciones cercanas, etc.,
no pueden evidentemente constituir un caso 'imprevisto' que tenga la característica
de fuerza mayor. Todo lo contrario. Las
circunstancias de deterioro de las instalaciones de la fábrica, la humedad y todos los
demás hechos que considera la resoluCión
eran circunstancias· previsibles, debían ser
previsibles y por lo tanto no pudieron constituir fuerza mayor. Según se desprende de
la liquidación de prestaciones sociales (folios 18 y 65) y de la diligencia de Inspección Ocular (folios 96 a 99) el contrato de
trabajo que vinculó a las partes terminó
por decisión unilateral de la Empresa el 30
de· junio de 1973. En la referida liquidación
de prestaciones se dice que el contrato de
trabajo termina por cierre de la Empresa
sin hacer referencia de causalidad ni con
la fuerza mayor ni con la autorización ministerial. Si por esencia la fuerza mayor
es un hecho imprevisto al que no es posible resistir, mal podía el Honorable Tribunal deducir que tanto la Empresa como la
trabajadora pudieron resistir esa fuerza
mayor desde el 18 de diciembre de 1972,
fecha en que supuestamente comprobó el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
la existencia de la fuerza mayor, hasta el
30 de junio de 1973, fecha en que la Empresa terminó el contrato de trabajo de
Teresa Amaya Sierra. Es insólito, por decir
lo menos, que se haya dado en este caso
una fuerza mayor a la cual haya sido posible resistir durante más de seis meses
consecutivos. Del interrogatorio absuelto
por el representante legal de la demandada, prueba que no apreció el Honorable
Tribunal, se desprende con carácter de
confesión la causa por la cual terminó el
contrato de trabajo que vinculó a las part,es. Al formularle al gerente de la demandada la pregunta sexta del interrogatorio
(folio 51 vto.) en el sentido de que la Empresa había carecido de motivos que justificaran el despido de Teresa Amaya Sierra, dicho gerente respondió: 'La fábrica
por dificultades en materia primas y económicas no ha podido seguir con las labores y por tales motivos había solicitado al
Ministerio de Trabajo el respectivo permiso
previos conceptos que fueron aprobados
por el cierre total de labores y no escogida
una persona para despido, el cierre fue de-
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finitivo'. Demostrada la equivocada apreciación y la falta de apreciación de la prueba calificada qUe produjeron los errores de
hecho anotados es permisible examinar el
testimonio de la declarante MARIA ONOFRE GARZON (folio 57) según el cual se
comprueba que el contrato de trabajo terminó por el cierre de la Empresa motivado
por falta de materias primas según la circular y el aviso que la Empresa le dio a
sus trabajadores corroborándose de esta
manera lo que ya había manifestado, con
carácter de confesión, el representante legal
de la sociedad demandada al absolver el
interrogatorio de parte. Queda demostrado,
en consecuencia, que el contrato de trabajo
no terminó por fuerza mayor sino por causas distintas no invocadas ni alegadas en
el momento oportuno. Las dificultades económicas y de materias primas, no es causa
legal ni justa para terminar el contrato de
trabajo y por consiguiente su utilización
como pretexto para despedir genera la obligación patronal de indemnizar. Cuando el
contrato de trabajo termina por f1:1erza mayor, es decir, porque ocurra un imprevisto
al que es imposible resistir, el artículo 40-2
del Decreto 2351 de 1965 que invoca la sentencia acusada, dispone que el patrono
está en la obligación de dar aviso a la autoridad administrativa para que compruebe esa circunstancia. Dicho de otro modo,
en sana lógica, la fuerza mayor y la consiguiente terminación del contrato de trabajo deben producirse antes de que la autoridad administrativa compruebe la existencia de dicha fuerza mayor. No es posible,
ni física ni lógicamente, que la autoridad
administrativa compruebe fuerza mayor
antes de que ésta ocurra ni siquiera simultáneamente, porque no se trataría entonces de un hecho imprevisto. Es ridículo
pensar que se pueda acudir al Ministerio
de Trabajo anticipadamente para que compruebe la existencia de hechos tales como
un naufragio o un terremoto que con carácter de fuerza mayor habrán de ponerle
término a los contratos de trabajo. Como
en el caso sub lite los considerandos que
tuvo en cuenta el Ministerio para autorizar
la terminación de los contratos de trabajo
no constituyen ni pueden constituir fuerza mayor, no podía haber relación de causalidad entre dichas causales de autoriza-
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c1on de despido con carácter de fuerza
mayor y el despido mismo. Los errores de
hecho anotados condujeron a que el Honorable Tribunal aplicara en forma indebida
las normas que se citan al comienzo del
cargo. Si el Honorable Tribunal hubiera
apreciado adecuadamente la resolución Ministerial, la liquidación de prestaciones sociales y la Inspección Ocular, por una parte, y si por otra parte no hubiera omitido
la apreciación del interrogatorio de parte
y de la declaración de MARIA ONOFRE
GARZON, hubiera necesariamente concluido que el despido de TERESA AMA YA SIERRA fue injusto y en consecuencia hubiera condenado al pago de la indemnización
correspondiente así como al de la pensión
sanción, tal como se solicita que lo haga la
Honorable Corte Suprema de Justicia en
sede de instancia y previa la casación del
fallo impugnado, de acuerdo a lo indicado
en el Capítulo IV de esta demanda que
precisa el alcance de la impugnación".
Para el opositor el Tribunal Superior no
violó las normas a que se refiere el recurrente, por cuanto el modo de terminar el
contrato de trabajo consistente en el cierre
definitivo de la empresa es distinto al de
la terminación unilateral sin justa causa.
Apoya su argumentación en jurisprudencia de esta Sala de la Corte contenida en
fallo de abril 21 de 1972.
Por su parte el fallador de segunda instancia dijo lo siguiente sobre el modo como terminó el contrato de trabajo que
vinculó a las partes:
"Del acervo probatorio, deduce la Sala,
que efectivamente el contrato de trabajo
terminó con el pretexto de una autorización del Ministerio de Trabajo ocasionada
'por fuerza mayor comprobada' según se
analiza y define en la Resolución número
7390 de diciembre 18 de 1972, y no 7399
como equivocadamente se expresa en la
contestación de la demanda. Dicha providencia aparece reproducida en dos copias
auténticas, aportadas la primera con la demanda -folios 2 a 5- y la segunda por
la parte demandada -folios 67 a 69-. Se
está en presencia, entonces, del evento previsto por el numeral 29 del artículo 40 del
Decreto 2351 de 1965, en concordancia con
el literal e) del artículo 69 ibiallem.. Teniendo en cuenta que la Resolución en comen-
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to se notificó en la misma fecha de su expedición -folio 5 vto.- y que el contrato
terminó el 30 de junio de 1973 -folio 98-,
se infiere que transcurrió un considerable
lapso de tiempo entre la autorización del
Ministerio de Trabajo y la ejecución patronal de esa medida".
§e consftallell'a
lLa JResoludim m.Ílmell"o '439\U alle ].§ alle dl.ñd.embre de 1972, qmte o11ua ~en copims amt~en
ticaallas, folios 2, 3 y 41:, y 137, 63 y 69, a:llñce
lo sigu~ente en smt articulo IP'rñmell'o: "&mttorizall' an JRepresentan~e llegan de na lEmpll'esa "lFábrica de JFñeUros 'JI'écmcos y §ombll'ell'os e JHIHazas ILWa. JFientec ILW:m.", JPlalll"a
que termine nos con~ratos alle tJrallliajo e~iis
tentes en allidlla lEmpresa, por ífmtell"zall m:nyor comprobal!lla".
&l contestar las pregunbts qmtint:m y se~
t:m den interrogatorio de parte en ll'epll'esell1ltante l!lle la sod.edad «llem:mna:llai!lla (ífollño 5].
vto) expmtso no sigmtñente:
"Q1Ul!N'.ll'&: '][))ñga el absonven~e bajo llm
gravedaall i!llen jull'amento cómo es ICD.ell'to, y
yo i!llñgo qmte es cielrto, que en 30 i!lle ]11.nnio
de 1972 la sociedad lF A\IBJR'JIC& JThlE IFIIJEILTJRO§ 'JI'lECNIIICO§, §OMJBJR,IEJRO§ lE IHIIIIL&.Z&§ lLIIMII'li'AJIJI&' mtrulatell'an enteni!llñó poir
terminado el (contrato de trabajo qmte lm
vincmtllaba con 'JI'IEJRJE§A. A.M..&1l& §IIJEI!tllt.&.?.
respondió: 'No es derio y aclaro: na íf3tbrlca
babia solicitado en pe1rmiso allel cñene dl~
laboll'es y no tengo precisión alle fechas o
dias exactos que se ha liquildaa:llo y cenado
na ll'á.bll"ñca, alle todas maner~s, se l!na cena([]l¡p
con autorizacicí'n del Mñnñsiell'üo allen 'II.irabajo. JLeíillla la aprobó'. §JEX'JI'&: '[Diga en absonvente b~jo la grraved~illl a:llen j~uamento
cómo es !Cierto, y yo l!lligo qmte es dedo, qUJte
la sociedad JFAJRJRIICA\. JThlE IFlllEJL'.ll'li.M}§ 'JI'JE(l>
NIICO§, §I())MJB\:ntlElltO§ lE JHIJIJL&Z&§ IL.'.Jr[D&.,
careció i!lle motivo ~ngUJtno qmte jmtstil[icaJra
en i!llespido de na seliiodta 'JI'lEJ!tlE§& &M&1IIt.
SIIIKR!R.&'. IR.espoJtullñó: No es cñedo y adaro: ~a J[áll:n.·ica por dful'ñcmtUa[1J.es en materias
pll"ñmas y económicas no ha litOallftilllo segllllíll'
con las llalhores y po1r tales motivos lhtabia
soHcit~l!llo al! Ministerio de '.Irll'aba]o el! Irespectivo pell'miso previo coneeptos qmte ífmte:ron aprobados para en cierre wtan l!lle n~bo~
res y no escogida una persona parm a:lles·
pido, el cierre Jl'llle allefinñ~ñvo. JI&ia:lla na Hlj¡Dll'Obó".
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39 de la Ley 48 de 1968 y en el artículo 89
de la Ley 171 de 1961. Independientemente de toda cuestión de hecho el Honorable
Tribunal concluye que la terminación del
contrato de trabajo por fuerza mayor no
constituye despido que genere responsabilidad patronal y por consiguiente absuelve
de la indemnización por despido y de la
pensión sanción. Al efecto, precisa que la
mencionada fuerza mayor constituye un
modo legal de terminación del vínculo contractual y como tal se equipara a un despido justificativo, sobre el presupuesto de
que todo lo legal es justo. La interpretación
que hace el Honorable Tribunal de las normas citadas es equivocada como ya :qa tenido oportunidad de precisarlo la Honorable Corte Suprema de Justicia en reiteradas
oportunidades".
Transcribe el impugnador pasajes de los
fallos de dieciséis de septiembre de mil novecientos cincuenta y ocho publicado en la
"Gaceta Judicial" LXXXIX, número 2202,
página 265; quince de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve. "Gaceta Judicial", números 2217 a 2219, página 1204;
dieciséis de diciembre de mil novecientos
cincuenta y nueve, publicada en la misma
Gaceta Judicial, páginas 1215 y 1216 y dos
de julio de mil novecientos setenta y cinco,
sin publicar y termina así la acusación:
"Es ostensible que al precisar el contenido y alcance de las normas señaladas como
infringidas el Honorable Tribunal las interpretó erróneamente pues la adecuada
interpretación es la que efectuó la Honorable Corte Suprema en las sentencias que se
dejan transcritas. Si dicha interpretación
errónea no hubiera ocurrido el Honorable
Tribunal hubiera concluido que no siendo
la fuerza mayor una 'justa causa' para dar
por terminado el contrato de trabajo se
imponía en consecuencia condenar a la demandada al pago de la indemnización por
despido y a la pensión sanción, tal como
'Jl'eJrcer cargo
debe hacerlo ahora la Honorable Corte Su"Presente este cargo como subsidiario del prema de Justicia -Sala Laboral- en sede
anterior en la siguiente forma: La senten- de instancia y previa la casación del fallo
cia acusada infringe directamente en la impugnado, según se solicita en el Capítulo
modalidad de interpretación errónea los IV de esta demanda que precisa el alcance
preceptos legales sustantivos de orden na- de la impugnación".
cional contenidos en los artículos 79, 69 y
El opositor argumenta en relación con la
8Q del Decreto 2351 de 1965, adoptados co- indemnización por despido· así: "Si el Juzmo legislación :permanente por el artículo gado "'!! el Tribunal consideraron que se ha-

IIDe nas prullebas anterimres se conch.uye
«J!Ulle eli Minñstell"io de 'Jl'rabajo autorizó b
ierminacñ(m de los contratos existentes en
lia "lFábrica de IFientros 'Jl'écnicos Sombreros
e lH!Hazas JLtda", por fuerza mayor comprobada y que el Gerente de dicha Sociedad manifestó que la solicitUlld al MInisterio de 'Jl'ralbajo se hizo por dificUllntades
en materias primas y económicas. lEn el suJilUl!esio i!lle que existiese contradicción entre
lio «J[Ulle afirman ambas pruebas, no h:Ji.cull"rió e! 'Jl'rillmnan Superior en notorio enur
de hecho si aceptó como fundamento de la
aUlltorizacñón para terminar el contrato de
trabajo en expuesto en la providencia administrativa, porque ante dos medios probatorios que expresan situaciones difere<ttes bien puede el faUador darle mayor clt"edñbJillidad a una de ellas. Y si la pmeba es
Ulln ado administrativo expedido con fundamento en facultades leganes, como son
nas qUlle confiere en Ministerio den 'JI'rabajo
en all"iicUlllo 410 del [Decreto 2351 de 1965,
mmyor lt"espalldo adquiere la apreciación probatoria dell sentenciador.
·
JP'olt" otrm parte el argumento de que los
hechos tenidos en cuenta por la respectiva
dependencia den MinisteJrio de 'Jl':rabajo para aUlltorizalt" na terminación de los contratos de trabajo no constituyen fuerza mayor
no es oponilblle dentro del Yecurso extraora:llñnario a na plrovii!llencia aa:llministrativa,
«lJ.'i.lle se encuentJra en finne por no hmbeJrse
intell'puesto contra na misma nos recursos legmlles, ni habelt"Se pedia:Jlo SU mllllidad ante Ja
jUllrisdñcción competente.
No habiéndose acreditado que el 'll'riltmmnn §uperiolt' incurrió eJrD. manifiesto er:ro..i!l!e hecho an haber dado por demostrado
I!J!Ulle en COJrD.tJrato de iJrabájo terminó por autoJrización dell Ministerio de 'Jl'rabajo fundamentada en fuerza mayor comprobada,
en c21rgo no prospera.
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bía dado cumplimiento al requisito del artículo 40 del Decreto 2351 de 1965; si la
legislación autoriza al empresario para
clausurar labores parcial o totalmente, respetando solamente lo previsto en el numeral 6Q del artículo 13 del Decreto 1373 de
1966, no puede acus~rlos la demanda, de
que interpretaron erroneamente los articulas 69, 79, 8Q del Decreto 2351 de 1965,
por cuanto el primero tiene taxativame~te
los motivos legales por los cuales termma
una relación laboral; al segundo las justas
causas por las cuales termina igualmente
el contrato de trabajo, por mandato del
artículo 6Q, y el artículo 8Q, antiguo artíc.u- .
lo 64 del Código Sustantivo del Tr~baJ.o,
permite terminar el contr:a~? de trabaJO .s1;:
justa causa, por la cond1c1on resolutoria .
§e considera
lEn reliacñón con la. ñ:B:ullemnñzación por
terminacñón umHate:ra.li sin jUllsia. caUllsa i!lleli
contll"ato i!lle t:rabajo conte:mpliai!llo ellll el articUllllo 89 i!llel ~ecJreto 235]. i!lle 11.965 lla. juriSJ!UUlli!llencña ha sñi!llo constante en el sentñi!llo i!lle (j[Ulle a ella sólo tiene i!llerec~o el trr~
bajadoll" cUllani!llo el patrollllo tell'lmma. Ullm.liaterallmente en contrato i!lle traba]o por
motivos Irll.O colllltempia.i!llos ellll eli an:ticUllllo 7<:>
i!lleli mñsmo ~ec:reto, pel"' (j[Ulle na indemllllñzacñón no se caUllsa sñ ell moi!llo como tenniIrll.a. es otJro i!lle los conternpliai!llos ellll el all"ticUllllo S<:> i!llel mñsmo ]])ecll"eto. Y aún cUllando
se estimó JIDO'll" lla §ala. JLa.]l}orall {J[Ulle lla dailiSUllJra. i!lldiirll.Uñva i!lle lla empFesa ]N>dria i!llar
liUllgaJr a :iirll.i!llemn:ñzar a:i. trabajai!llor en llos
téJrmñnos i!lleli ariD.cUllllo 89 cñtai!llo, posteriormente ll'Ulle reciñll':ñcai!lla lla jUllrispn.-Ulli!llenda paJra íiñjan.- como vallon.- i!lle lla illllrllemllllizac:ñón el
corresponi!llñ«mie a los salarios i!lle Ulln mes.
lEn Ullllllo y otro caso se Uegó a la conchns:ñón
respectiva pon.- ha~r omñtñi!llo el patll"ollllo
ell aviso previsto en ell ari:ficUlllo 466 i!lleli Coi!llñgo §Ullstantñvo i!llel Trabajo, sitUlladóirll. que
no se ha pllanteado ellll eli cargo. Casación
de veini:ñséñs. i!lle ll'efurero de mili novedelllltos
setenta y Ullllllo, (Gaceta .lftni!llñdall '.!romo CX
XXVJITI mímeros 234W 2340 a 2345, páginas
729 a 737 y Casación i!lle veinticUllatro i!lle
afur:ñll i!lle mH novecientos setenta y i!llos, Gaceta .lTUlli!llidall 'll'omo CXILTITI números 2352 a
235'6, páginas 41:73 a 482).
&i!llemás y concJretamente en llo rellacñonai!llo ·corrn na telrmñrrnadórrn mten corrntn.-ato JtW~r

ll'Ullellza mayor, lla §ala JLaborall en lP'lleno, con
salvamento i!lle voto i!lle llos Mag:ñstrrai!llos JJosé lEndqUlle Arbollei!lla Valencia y .lfosé lEi!ll.UllaJr·
do Girll.ecco C., Hegó a lia corrncllUllsñ.órrn (j[Ulle errn
ese evento no h.abia lUllgar a ñ.ni!llemllllñzar al
trabajai!llor. ~ijo asi la Colrte:
"][))elllltro dlell i!llesauolllio Irll.Oll"rnall i!lle lla vii!lla
jwrídlica, llas obHgac:ñ.on~s ~o.~trai~~s porr
personas cap~ces, con expll"es:uon. !alini!lla mle
sUll conseirll.timuento exento iille v:ucllos como
el eno:r la ll'Ullerza ~ ell i!llollo,, i!lleberrn cunmpUJrse en ~~ foll"ma y términos i!llell Jresn_:¡:~diw~
compromiso, y, en caso i!lle [allll~ dl~l i!lJ.¡¡mmJ.or,
hay llugar a q1L!e se ie indemmce~ los ][)~~
juicios sufridos a la vidima i!llel mcUllmplll·
miento. lP'ero ~~xisten ocasñorrnes ~n I!JlUll~ las
fuerzas de la natuural~za o el mani!llato i!ll~
autoridai!ll pública hacellll :ñ:mpos:ñfule qune se
cumpla llo promeiii!llo, pues errntorrnces ell qune·
rer dell deml!mr, asi sea éi mUlly i!llñllñgente
y precavido res'!J.Ua supeJrai!llo por íia~tores
externos irresistibles y cUllya ocUlliTenc:ua no
Je era i!llable prev~n.-. lEn ci:rcUllllllSiarrncüas tales seria contrario a lla eq[Ullñi!llai!ll y aúrrn a
los dictados lllle la simple! razÓirll. rrnatUllll."ali
que se n.-esponsabHizara ~n. i!lleUll.i!llor po~ ell
incumplimiento y se lle ex:u~::ueJra mdl~mmZ~a'll"
perjuicios dlerivai!llos dl~ ~se hecho, iill.~,siille
luego que el incumphm:uento se i!lleb:uo a
acontecimientos superiores a lla vollunrrntaiill
y a llos propósitos i!ll~li i!lleUlli!llor y qm:e, por
esta caracteristica, vencien.-on o i!llom:unar~n
la voluntad suya. lLa ll'Ullena mayon.-, constitUllii!lla por acontecb:nieirll.t~•s ~?mo los aliudii!llos, exon~ra i!lle responsabil:udai!ll an i!lle'ini!llor, siempre que Irll.O estUll~en ya en mora
de satisfacer SUll compromllso cuamll~ eUos
sobrevñnien.-on poll"I!JlUlle, en tal h:ñpótes~s.?, ll'Ull~
ell retardo del i!lleui!llon.- lo I!J!Ulle peim1l.lltm ia
operan cía de Ya futena mayon.- ellll lla. sitm:ación concll"eta pues, i!lle haben.- CUllmplullo ~s ..
te en oportunidad!, a(j[Ull~llla _fuen~ no ~Ull
bieJra ancanzado a all'ectmr i!llncha s:utunacmrra.
lEs tos principios generales, .como ~s. clia!o,
son aplicables, a toi!lla espeClle i!ll~ ofuli:ugacuones emanadas i!lle actos jm"ÍÍ.i!llñcos. &sD. punes,
cuando na fuerza mayor ilm.pidle colllltlnUllar
el i!llesanoUo i!lle mn conbafu die tn.-aba]o llnasta entonces cUllmplñi!llo caballmerrnte, Irll.O pUllei!lle canfñcarse como Hegítñma lla telrmñrrn::nción i!llel vincUlllo por esa causa o como :fill"utto i!lle Ullna i!lle~~::isióllll Ullrulateran i!llell patrollllo
que origillll~ iniillemm.:ñzadomes, iillesi!ll~ . llUll~g~
q[Ulle na vollUllirll.taiill i!lle este último I!JlUllemi.ó SUll~
rada o verrncñi!lla por na· ll'unena mayoJr, cunya
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característica esencial es imponerse a los
a:llesignios hUllmanos. No sobra recordar, a:lle
otra parte, que el d~spido del trabajadnr
es apenas uno de los modos que lia liey pr~
vé para que tennine,-el contrato de trabaJO
y que se distingue de los demás porque es
la voluntad umilateral deli patrono la que
hace cesar el vínculo . laboral y, por eHo,
los móviles concretos de esa determinación
deben acomodarse desde un principio ~~
caUllsales prefijadas en la ley para que el
despido sea justo pues, de lio contrario,
habrá lugar ~ que se le indemnicen perjUllftcños al antñgUllo trabajador, cuya cuantia en lo que atañe al lucro cesante está
regullada legalmente. JP'ero si el contrato
fenece por motivos que predeterminaran
las partes, como el vencimiento del plazo
pactado o na conclusión de la obra acordada; que convinieron en ese instante, como en consentimiento mutuo para deshacer en vínculo; o por cusas fortuitas, como
na mUllerte den trabajadol', la destrucción
den establecimiento de labores o de la empresa o SUll cierre definitivo como consecuencia de fenómenos naturales u otros de
lÍUllerza mayor que se impongan a lia voluntru:ll. a:llel patrono y aún a la del propio trabajaa:llor, debe descartarse ia existencia de
una decisión unHateral del empleador, como origen de la desaparición den vinculo
jurídico laboral, como fuente de una responsabilidad de su parte por la ruptura
del vinculo y como fundamento de una ina:llemnb:ación de pel'juicios a cargo suyo y
en favor del empleado cesante o de los
causahabientes de éste, si fue su faUecimiento lo que hizo cesar la relación de
tll'abajo. Tanto es asíí. que el artíí.culo 89 del
ID>ecl'eto !Legislativo 2351 de 1965, que sustituyó el 64 del Código Sustantivo del Trabajo, prevé que sea la parte responsable
den incumplimiento del contrat~, es decjll'
la que determinó que se rompiel'a en vinculo, lla que está en el deber de indemnizarle
perjuicios a su contraparte, lo cUllal impiica IIJIUlle cUllando el contrato finanza por motivo distinto de la determinación unHatelt'al e Hegitñma del patrono o del trabajadoJI:',
o sea cuando no existe un l'esponsable, tampoco surge uma víctmia que haya sufrid!l
daño por causa de aquel fenecimiento del
contrato ni, poi' ende, la necesidad jurídica
de ll'esaJrcido pecuniariamente ~icho mc¡mosca~,
·
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"Aún más, en la hipátesis del der~e definitivo o por tiempo mayor de 120 dnas de
una empresa, que obviamente implica una
decisión unilateral de clausurar su actividad por parte del patrono, apenas hay lugar al cumplimiento de las formalidades
y al pago de indemllll.izaciones 'por ll'azón
de contratos de trabajo cmu~ertados p9r
un tiempo mayor', o sea cuando en plazo
fijo del contrato exceda a la vida de na
empresa. Así lo enseña el artículo 466 d~l
Código Sustantivo, que sólo deja a sallvo
de su régimen la clausura de empresas que
sobrevenga por caso fortuito o fuerza mayor, como circunstancias liberatorias o exi.
mentes de responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones de toda lÍltlldoie,
según quedó visto. lEn efecto, la fuerza mayor o el caso fortuito cuando realmente
aparezcan comprobados en en campo laboral hacen cesar· el contrato por imposibilidad absoluta de continuar la prestación del servicio y sin que ninguna de lias
partes tenga responsabilidad en ello. li\.mbas son víctimas de la fuel'Za mayor: el
empresario queda privado de na posibilidad
de continuar su negocio y el t:rabajador de
la de prestar el servicio y de recibir así un
salario. lPero ninguno de los dos contratantes es culpable del infortunio i!ll.e su antigua contraparte ni, por ende, está obligado a indemnizar perjuicios". (Casación
de febrero diez y ocho de mil novecientos
setenta y seis, Blanca Marin ID>uque contra
Procesadora de !Leches, JP'roleche S. &., no
publicada en la Gaceta Judicial).
lEn relación con la pensión proporcional
o restringida contemplada en el articulo
89 de la !Ley 171 de 1961 la jurisprudencia
ha sido variable, pues la Corte ha considerado angunas veces que dicha pensióiJI Sl~
causa cuando eB contrato tennina p01r otro
modo distinto ai de la decisión unHateral
sin justa causa dei contrato de trabajo, y
en otras ha limitado el concepto en en sentido de que solo cuando este último modo
se pl'Oduce hay nugar a la pensión l'estringida. lEsta es la actuaR jurisprudencia acogida por nas d'os secciones de la Sala !Laboral reunidas en pleno y contenida en el
faHo de veintiuno de septiembre de mil novecientos setenta y seis, Mberlo de Jesús
Jaramillo JaramñHo contra Colegio lF'ramcisco Cano de lP'io Xlfl!, habiendo salvado en
vot9 ~~ Ma~stll'ado «¡¡.Ulle es ahora l)JGnen~
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en eli Ir<eCUllirS~ I!J!Ull<e se estUll«lllÍm, y ¡qUll<e piroc<e«llerá 21 llnaceir ~~ m.ism~ en na serrntencftm 4JI.Ull~
}q]i «Jlecñ«Jle, pm.• Jllq]l <eSÍ21Ir «Jle 21C1lll<eir«Jll!ll Cq]!J!ll llas
«lledsiq])nes «lle lim §alim ILmlOO~rmli en IP'l<enq]).
Nq]) llnafuién«Jlq]!S<e i!ll<emqJ¡stra«llo I!Jl1llle ]q]!S all"t:ñ.cUJlllq])S S9 y "39 i!llell ~cll"eW 23511. i!lle 1965
lÍUJl<elJ."q]iill. ini<ell"pir<etmi!llos enóneamerrnte en ll"<ellmción Cl!lillll ll~s a.Jl"iÚCUlllii!JIS 89 i!llell mJisml!ll lDleCirdo y 89 i!lle lla ll..ey 11. "311. «lle 11.9611., en call"g~)
no p~rosp<eirm.
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 dictada el veinticinco de agosto de mil nove-

JUDICIAL
cientos setenta y seis por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala
Laboral, en el proceso seguido por Teresa
Amaya Sierra contra la Sociedad Fábrica
de Fieltros Técnicos, Sombreros e Hilazas
Limitada:
Sin costas en el recurso extraordinario.
Cópiese..r-notifíquese, insértese en la <Gmcetm JUlli!llicia.ll y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
José Eduardo Gnecco C., (con salvamento de
voto); Jerónimo Argáez Castello, Juan Hernández Sáenz.
V!cente Mejía Osorio. Secretliar<io.

§AlLVAMJEN'lrO ][)JE VO'.II.'O
Las razones que tengo para disentir de
la mayoría de la Sala son las mismas que
expuse conjuntamente con el Magistrado
doctor José Enrique Arboleda Valencia en
el salvamiento de la sentencia de dieciocho
de febrero de mil novecientos setenta y seis
y que transcribo a continuación:
"Es cierto que el artículo 89 del Decreto
2351 de 1965, que subrogó el 64 del Código
Sustantivo del Trabajo, reproduciendo el
primer inciso de éste, determina que 'en
todo contrato de trabajo va envuelta la
condición resolutoria por incumplimiento
de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. Esta
indemnización comprende el lucro cesante
y el daño emergente'. Y ·es igualmente cierto que este precepto corresponde 'a la norma civilista, universal referente a la condición resolutoria de los contratos sinalmáticos, por incumplimiento de uno de los
contratantes', .como lo afirma el oposi·tor, ·
norma expresada en el artículo 1546 del
Código Civil Colombiano.
"Considerado. el tema desde el punto de
vista abstracto así planteado, conviene
anotar, en primer término, que las dos normas citadas difieren fundamentalmente en
que en la civil lo que se prevé es una acción
opcional para la parte agraviada que puede, a su arbitrio, pedir o el cumplimiento
del contrato o su resolución, con indemnización de perjuicios, mientras que en la
laboral lo que se consagra es únicamente
la indemnización de perjuicios por el incumplimiento del contrato.
"Y esta diferencia surge de la naturaleza
de ambos contratos, fundado el primero en
la autonomía de la voluntad y regido generalmente por preceptos dispositivos o
subsidiarios y regulado el segundo por normas de orden público, que dejan sin efecto
lo que desmejore las condiciones del trabajador frente a las respectivas disposiciones

legales o a fallos arbitrales, pactos, convenciones colectivas o reglamentos de trabajo.
"De otra parte, y ya situándose en el
caso concreto del objeto de este recurso,
que lo que pretende en los tres primeros
cargos de la demanda es la condena al pago de indemnización por despido injusto
de la trabajadora, ha de tenerse en cuenta
que el despido es forma típica del incumplimiento del contrato laboral, que no se
produce en los contratos de naturaleza civil, y que sólo da nacimiento a la acción
de resarcimiento de ·los perjuicios causados al trabajador, si quien lo incumple es
el patrono, o a éste, si es aquél el que rompe intempestivamente. Y ambos casos están taxativamente previstos en el Código
Sustantivo del Trabajo.
"En efecto: cuando es el trabajador
quien intempestivamente y sin justa causa
comprobada termina el contrato, debe cubrir el patrono una indemnización equivalente a treinta días de salario y, si la ruptura injusta proviene del empleador, está
obligado a satisfacer los salarios indemnizatorios determinados en el artículo 89 del
Decreto 2351 de 1965.
"Y en cuail.to a las justas causas de
despido es también taxativa la reglamentación legal, según lo establece el artículo
79 del mismo Decreto, que subrogó los artículos 62 y 63 del estatuto laboral, de forma que ni el patrono, ni el trabajador pueden invocar válidamente causales distintas
de las allí consagradas.
"Y en este orden de ideas, la fuerza ma:
yor o caso fortuito está previsto en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, como origen de suspensión del contrato,
cuando 'temporalmente impida su ejecución', y, como modo de extinguirlo, en los
literales e) y f) del Art. 69 del Dto. 2351 de
1965, que subrogó el 61 del Código, bien
'por. liquidación o clausura definitiva de
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la empresa o establecimiento' o ya por 'suspensión de actividades por más de ciento
veinte días'. Pero, tratándose de clausura
de labores de empresas que no son de servicio público, aún por fuerza mayor o caso
fortuito, el artículo 466 ñbil!llem manda que
sea 'sil!ll pell"jUllicño l!lle bns ñrnl!llemnü.zaciones
Bl ~ane lbtBtyBt lU11ga11r poll" ll"MÓn l!lle contll"Bttos
col!ll~Cell"ial!llos ]¡)Oll" Ullllll tñemJ~W mll!yor' .
"El tenor de este precepto es el siguiente :
'Las empresas que no sean de servicio
público no pueden clusurar sus labores
sino mediante aviso a los trabajadores con
no menos de un (1) mes de antelación,
salvo fuerza mayor o caso fortuito ..... ',
lo que quiere decir que en esta circunstancia no es obligatorio, obviamente por ser
imposible, el aviso anticipado, más, agrega:
' . . . . Y sil!ll pell"jmcio l!lle lBts itl!lli!llemnizBtciol!lles a qUlle lbtayBt lugall" :nror ll"Btzón l!lle col!ll1lill"atos l!lle 1tll"Btlbajo collllcell"iBti!llos poll" Ulln tiempo
mBtyoll" ...... ', lo que significa que la clausura de labores, a pesar de mediar fuerza
mayor o caso fortuito, no exonera al patrono de satisfacer las indemnizaciones por
razón de contratos concertados por un
tiempo mayor, que abarca tanto los contratos concertados a término indefinido,
como fijo.
Por lo consiguiente, la fuerza mayor o
el caso fortuito se encuentran previstos
en el estatuto laboral respecto de ·la terminación de los contratos de trabajo y a
esta previsión es preciso atenerse. De aquí
que no sea pertinente la invocación del
opositor al artículo 1604 del Código Civil,
que sólo podrían aplicarse por analogía,
esto es, a falta de regulación de los efectos
de la fuerza mayor o caso fortuito en el
Código del Trabajo.
"Del artículo 466 del Código Laboral resulta claro, por otra parte, que no se trata
de si la fuerza mayor o caso fortuito es
justa causa de fenecimiento del contrato y
si implica decisión unilateral del patrono,
sino de que dicho precepto; al referirse al
modo de extinción del mismo por clausura
de labores, no obstante existir aquella circunstancia exonerativa de responsabilidad
del deudor, prevé que es 'sin perjuicio de
las indemnizaciones a que haya lugar por
razón de contratos concertados por un
tiempo mayor'. De donde precisa colegir
ló~icamente que la fuerza mayor o C!lSO
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fortuito aún cuando imponga la clausura
de labo;es de la empresa, no libera al empleador de indemnizar a sus trabajadores
por la terminación de sus contratos.
"Y tales indemnizaciones no pueden ser
otras que las señaladas en el artículo 8Q d~l
Decreto 2351 de 1965, que es el que precisamente las gradúa, teniendo en cuenta su
duración fija o indefinida. Y si bien es cierto que esta norma trata de su numeral 2Q
en adelante de la terminación unilateral
del contrato sin justa causa comprobada,
también lp es que su numeral inicial, que
origina la graduación de las indemnizaciones, es el que establece la regla general en
cuya virtud 'en todo contrato de trabajo
va envuelta la condición resolutoria por
incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte
responsable. Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente'.
Y así, es pertinente aplicar a las indemnizaciones que está obligado a cubrir el patrono a sus trabajadores, por mandato del
varias veces citado artículo 466, cuando se
clausuran lru; labores de la empresa por
fuerza mayor o caso fortuito.
"En consecuencia, al absolver el Tribunal de indemnización por despido injusto
con invocación del artículo 6Q del Decreto
2351 de 1965, lo aplicó indebidamente (así
como el 6Q y 7Q, señalados por el censor),
puesto que lo refirió a un caso no contemplado en él, cual es la fuerza mayor, como
causal justificativa de despido, cuando de
lo que se trata, como se mostró arriba, es
de la clausura de actividades de la empresa, debido a dicha fuerza mayor, que tiene
tratamiento especial en el Código Sustantivo del Trabajo".
·
Solo me resta agregar que si el artículo
466 del Código Sustantivo del Trabajo trata la terminación de los contratos de trabajo por clausura de sus labores igual que la
terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa para efectos de la respectiva indemnización, también debe dé.rsele el mismo tratamiento respecto de la
pensión de jubilación consagrada en el artículo 89 de la Ley 171 de 1961.
Dejo así salvado mi voto.
José Eduardo Gnecco C,

Feobla Ull1t

SUU)l)]!."Bl,

IEXCIEJPCJrON DIE lPRIECRJrl?CJrON
lPago de descaRllsos eRll. dominicales y festivos
§a.Jlario Variable
JfRll.demnñzacióllll moratoria Buena o mala fe patronal
lLJi.qlUlidación de cesal1lltlÍa. Compel1ll.sadón el1ll. dinel'o de las vacacñol1ll.es
Corte Suprema de Justicia. - §ala de Casación Laborat - Sección IP'rimera.
Bogotá, D. E., septiembre veintisiete de
mil novecientos setenta y siete.

1969, fecha a partir de la cual presentó
renuncia del cargo; devengó un salario fijo
más comisiones, habiendo percibido en el
último mes $ 2.300.00 como fijo y en los
dos meses transcurridos en 1969 comisio(Magistrado ponente: Doctor Juan Manu2l nes por valor de $ 8.276.95; se le pagaron
Gutiérrez Lacouture).
los descansos en domingos y festivos con
base en el sueldo fijo únicamente, pues no
(Acta NQ ~4).
se tuvo en cuenta el salario variable; por
esta razón, tampoco resulta correcta la liMigu.nell li\.lberto Vargas §astoque, ma- quidación de prestaciones que se le practiyor ?e edad y vecino de Bogotá, demandó, có y cuyo reajuste se demanda.
por mtermedio de apoderado, a la sociedad
Los demandados se opusieron a la prosdeno~inada li\.uto Mundial Limitada y a
peridad de las pretensiones del actor neli\.ntomo lP'uerto 'JI'., para que, mediante los gando
unos hechos y aceptando otros, y
trámites de un juicio ordinario de trabajo
las excepciones de prescripción y
de mayor cuantía, se les condenase· solida- alegaron
de
pago.
En
la primera audiencia de trámiriamente a pagarle las cantidades que re- te, el demandante
desistió de la demanda
sulten probadas por concepto de reajuste solidaria contra el socio
Antonio Puerto T.
del valor de los descansos en días domingos
Surtida
la
tramitación
propia de la insy feriados; reajuste de primas de servicios
y vacaciones; auxilio de cesantía por todo tancia, el Juzgado del conocimiento -que
el tiempo laborado, "debidamente reajusta- lo fue el Jl)oce ]Laboral del Circuito de Bodo de conformidad con el valor que resulte gotá- la decidió, en sentencia de veintide la primera de las condenas impetradas siete de noviembre de mil novecientos seen este Capítulo, deduciendo de dicho va- tenta y cinco, declarando probadas las exlor el monto de los pagos que se hubieren cepciones propuestas, absolviendo a la soverificado válidamente, con sujeción a las ciedad de todos los cargos e imponiendo las
normas sustantivas"; indemnización mo- costas al actor.
ratoria y las costas del proceso.
Apelado ese fallo por el procurador juAfirmó en el libelo que había prestado dicial de éste, el Tribunal Superior del Jl)isservicios, mediante contrato escrito de tra- trito Judicial de Bogotá, desató la alzada
bajo, a la sociedad demandada, de la cual de la siguiente manera:
"1 Q MODIFICAR el fallo recurrido, el
era socio Antonio Puerto T., desde el 3 de
octubre de 1966 hasta el 28 de febrero de cual quedará así:
82. Gaceta Judicial
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"a) ABSUELVESE a la demandada de la
A tal propósito, con fundamento en la
INDEMNIZACION MORATORIA reclama- causal primera de casación, el impugnante
da por el actor en su demanda.
formula los dos cargos que a continuación
"b) DECLARASE PROBADA LA EXCEP- se estudian.
CION DE PRESCRIPCION respecto de las
PRIMAS DE SERVICIOS, DOMINICALES
lPrimer call'go
Y FESTIVOS, comprendidos entre el 3 de
octubre de 1966 y el 20 de enero de 1969.
Acusa violación directa, por interpreta"e) DECLARASE PROBADA LA EXCEP- ción errónea, de los artículos 488 y 489 del
CION DE PAGO, en cuanto a la cesantía,
Sustantivo del Trabajo, en relación
vacaciones, dominicales y festivos, causa- Código
con los artículos 65, 176, 186, 249 y 253
dos entre el 21 de enero de 1969 y el 28 de ibídem, y 14 y 17 del Decreto Ley 2351 de
febrero del mismo año, de conformidad con 1965.
la parte motiva de esta sentencia.
Para la demostración del cargo, el cen"2Q COSTAS DE LA PRIMERA INSTAN- sor comienza por criticar la sentencia, en
CIA a cargo de la demandante.
cuanto, alegando razones de economía pro"3Q SIN COSTAS en esta instancia".
cesal, restringe el examen y decisión de la
Contra la anterior decisión, proferida el cuestión litigiosa a los derechos que estima
seis de julio de mil novecientos setenta y no afectados por la prescripción y que, en
seis, ha interpuesto recurso de casación el concepto del juzgador, "son los descansos
apoderado de la parte actora. Como el di- dominicales y festivos entre el 21 de enero
cho recurso le fue concedido por el Tribu- y el 28 de febrero de 1969, el reajuste de
nal y ha sido admitido por esta Sala de la la cesantía con base en ese nuevo factor
Corte, se le va a. resolver con examen de salarial y el reajuste de las vacaciones comla demanda que lo sustenta y del escrito de pensadas en dinero, también con referencia
réplica.
al mayor valor por descansos en dominicales y festivos".
IEli rem.llrso extraordinario
En este planteamiento aparentemente
razonable y justificado por la economía
Aspira a obtener la casación parcial de procesal -observa el impugnante- se enla sentencia impugnada, en cuanto por sus cuentra la primera equivocación del fallaliterales a) y e) del ordinal 19, aboslvió a dar y el origen mediato o inmediato de sus
la demandada de la súplica por indemniza- restantes desaciertos, porque al proceder
ción moratoria y declaró probada la ex- conforme al criterio expuesto invirtió el
cepción de pago respecto de cesantía, va- orden lógico de los factores que inciden en
caciones y dominicales y. festivos "causados la decisión, desvirtuando :m naturaleza, e
entre el 21 de enero de 1969 y el 28 de fe- incurriendo prácticamente en un prejuzbrero del mismo año (sic)", para que la gamiento.
Corte, en función de instancia, revoque el
Sostiene luego que el Tribunal, al estifallo de primer grado y, en su lugar, con- mar que para el reajuste de le cesantía
dene a la 'empresa a pagar reajustes de ce- solamente debería tomarse en cuenta la
santía y de compensación de vacaciones, e suma de $ 512.64 equivalente al valor de
indemnización moratoria desde el 1Q de los descansos no prescritos, con exclusión
marzo de 1969 hasta el día en que se efec- de los promedios afectados por el fenómeno extintivo, por considerar, con acogitúe el pago de aquellos derechos.
En subsidio, a que se la case, en cuanto miento de la tesis alegada por el apoderado
a la absolución del literal a) del ordinal 1Q de la demandada, que "lo prescrito equivapor el extremo de indemnización morato- le a no devengado y es injurídico y contraria, para que, en la sede subsiguiente, mo- rio a una sana valoración de la prueba
difique la decisión del Juzgado en el sen- admitirla parcialmente para un hecho y
tido de condenar al pago de la dicho indem- tomarla en su integridad para otro", incunización por el tiempo comprendido entre rrió en otros dos yerros ostensibles, pues,
el 1Q de marzo de 1969 y el 17 de junio de de un lado, no hay equivalencia entre lo
1972, fecha del reparto de la consignación. prescrito y lo :no devengado. Aquello supo-
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ne la existencia de la obligación y su desaparecimiento posterior por el transcurso del
tiempo; y lo segundo, que el derecho reclamado jamás existió ni pudo producir
efectos jurídicos. Y, .de otra parte, porque
"la prescripción es un modo de extinguir
las obligaciones a las cuales afecta de diferente manera, según la naturaleza de
cada obligación, según la fecha en que se
causa, según la regulación legal, etc.".
La errónea interpretación apuntada, condujo al sentenciador a infringir los preceptos legales que amparan los derechos
demandados, así: los artículos 249 y 253
Código Sustantivo del Trabajo, este último modificado por el 17 del Decreto 2351
de 1965, a cuyo tenor, para liquidar el auxilio de cesantía se toma como base el último salario devengado por el trabajador,
siempre que no haya tenido variación en
los últimos tres (3) meses. En caso contrario y en el de los salarios variables, deberá
tomarse el promedio de lo devengado en
el último año de servicios o en todo el
tiempo servido si fuere menor de un año.
Y el artículo 14-3 del mismo Decreto mencionado, ya que, conforme a él, la compensación en dinero de las vacaciones debe
hacerse tomando como base el último salario devengado por el trabajador, sin que
para ello sea óbice que el pago no se le
hubiera hecho o que la obligación de pagarlo se hubiera extinguido por prescripción.
Las violaciones anteriores, a su vez, sirvieron de conducto al fallador para transgredir también el artículo 65 del Código
Sustantivo del Trabajo, pues éste se aplicó
sobre la base de que no existían a cargo
de la empresa obligaciones pendientes de
pago y, como surge de una correcta interpretación de las normas analizadas, tales
obligaciones sí existían y generan el reconocimiento de la indemnización moratoria.
El referido precepto fue violado, ademas
por haber sido interpretado erróneamente.
Según el ad quem, el ordenamiento contempla dos situaciones diferentes que se cumplen en momentos y circunstancias distintas. Una, el pago de salarios y prestaciones a la terminación del contrato; y otra,
la consignación de la suma que se confiese
deber, cuando surja desacuerdo entre las
partes. De allí que también hubiera exone-
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rado a la empresa del pago de la indemnización moratoria por haber cancelado al
trabajador, al finalizar el vínculo y sin reparos de éste, las acreencias que ambas
partes consideraron causadas; por haber
consignado lo que creyó deber, cuando,
posteriormente, en el año de 1972, surgió
un desacuerdo entre ellas.
Para el censor aquella intepretación es
equivocada, pues la norma no consagra
varios momentos u oportunidades para el
cumplimiento Ge las obligaciones patronales, sino uno solo. Es a la terminación del
contrato -afirma- cuando el patrono debe pagar los salarios y prestaciones debidos; es a la terminación del contrato cuando se examina si hay lugar a retención y
es a la terminación del contrato cuando el
patrono debe consignar la suma que confiesa deber, ante el desacuerdo o la negativa del trabajador a recibir. Semejante
interpretación -continúa- conduce a la
inanidad del precepto, porque si el reclamo patentiza el desacuerdo, sin el cual no
hay obligación de consignar, la ausencia
de reclamo debe tomarse como ausencia de
desacuerdo idónea por sí misma para exonerar de la indemnización.
Concluye reiterando la solicitud de quebranto de la sentencia en la forma expresada en el alcance de la impugnación y
presentando una liquidación de cesantía
y de compensación de vacaciones, a manera de consideraciones de instancia.
El opositor formula críticas al alcance
de la impugnación, en cuanto a la aspjración subsidiaria y con referencia a la forma como aparece desarrollado el segundo
cargo. En relación con este primero manifiesta que la argumentación sobre la forma
como debe liquidarse la cesantía y sobre lo
que debe entenderse por devengado o no,
considerada aisladamente, ·sería inobjetable, "pero ya estando de por medio la prescripción la cuestión es totalmente distinta
y .en esto es donde peca precisamente el
planteamiento del cargo, pues no demuestra cómo a través de una errada interpre·tación de los artículos de la prescripción se
llega igualmente a interpretar erradamente los que respaldan los derechos de cesantía, vacaciones y aún el de la indemnización moratoria".
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No puede entenderse -asevera- cómo, i!lle lo qu.ne con eHas se p:reiendl.e ha~ell" ex.si el recurrente acepta que los únicos des- pili'a:r, mod:r o i!llesapa:reiCer.
cansos en dominicales y festivos a que
Conforme a no expu.nesto, si e]. 'Jl'll"ñbu.nnali
tiene derecho son los no prescritos, sosten- hubiese inverliido ese o:ri!llen llóg:ñ.ICo y naiu.nga que para liquidar la cesantía y las va- ral en el estu.ni!llio i!lle lia situ.naiCñón J¡Dbmuai!llm
caciones adquieren inusitado valor aque- en en pmceso, se lbtabria equ.nñvo~acrllo y 11ierl1lllos que no tienen derecho a recibir por dri.a :razón el recu.nnenie en na critiiCa qu.ne
haberse extinguido por prescripción. "Si el le formula. Mas, en tal supu.nesto, en yer:ro
derecho en sí mismo considerado, per se, no lbtabria surg:ñ.crllo como IConsecu.neniCña dle
no es exigible, no se paga, cómo respecto una euónea interpretación de nas norrmas
a otros derechos, -se pregunta- que tie- que !COnsagran e]. fenómeno prescriJ¡DtiVI!JI,
nen que derivar necesariamente la razón pu.nes IIJ[Ulle lllO fuell"on ellnas, en este J¡DUllnio,
de su mayor valor del primero, lo puedan objeto de exégesis alguna. 'Jl'ali manera i!lle
adquirir. Es válido decir aquí que lo acce- procedell" habda sii!llo adoptacrlla simplemensorio, que son las reeliquidaciones, sigan te, como lo destaca en propio ñmpu.ngrmacrlloll",
la suerte de lo principal, los descansos do- "por razones d.e economia ][)ll"o~esali", y su.n
inddlencia se habria he~ho notoda en otJras
minicales y festivos".
Respecto de los "salarios caídos" expre- diferentes disposiciones Regales y auítn en
sa que, si los hace derivar del mismo hecho, las 1Comp1rendidas en el a1taqu.ne, ][)ell"o por
o sea la reliquidación producida en las pres- distinto camino i!llel escog:ñ.i!llo pall"a propotaciones en razón del fenómeno de la pres- nerlo.
cripción, correrían la misma suerte, es deCon iodo, cabe anoiall" que ~n ílalino acwcir, si no surte efecto lo primero, mal lo sai!llo, aUÍln cuando no es llo su.nficienumeni~e
puede producir lo que es una consecuencia. explicito, no contiene ell defecto qu.ne se ]¿
Y agrega que la interpretación del artícu- airi1lmye. IEl senienciacrllm· 1tiene como crllelo 65 nada tiene que ver con la errónea in- mostll"adl.o el crllerecho crllell irabajacrlloll" all J¡Dago
terpretación inicialmente planteada, por lo .di.~ lla parte insollu.nia i!lle Ros descarmsos crllocual requería un cargo separado.
minicales y festivos, ~ll"o, an mismo ~em
Se opone así, a la prosperidad de la acu- po, con ílu.nmllamenio en qu.ne en ~~:ontJrat.o
sación.
terminó en 28 i!lle febll"ell"O de ].969 y e]. JreJP'ara :resolver, se considera
lEs evidl.enie qu.ne el esimll.io dl.e la e}'{cepción dl.e pll"escripción, y de los medl.ios excepiivos en general, por 1razón dl.e su.n propia natU1llraleza, dl.e elementales principios
dl.e lógica y dl.el méiodl.o que smge por impuaiivo dl.e na Rey para lla adopción de mm
adecu.nada definición de los procesos judiciales, sólo procede cuando el blilador ha
enconiJrado establecidos los hechos qu.ne dan
lugall" all nacimiento de los deJrechos :reclamados y que, por no mismo, son fundadas
las pretensiones del demandante. IEl juzgado:r debe, por lo tanto, adelaniall" previamente el examen investigativo qu.ne no condh.nzca a aq¡u.nena conclu.nsión y sólo después
dl.e obtenido ese :resul!ltado le es dable penetrar en na averiguación de si las excepciones adu.ncidl.as prura extinguir o 11menar nos
respectivos alte1reelbtos
se enctrell"lti:ram, de
igu.nai modl.o, comprobadas en en juicio. Y
eno es as:fi, porque la eficacia de las excepciones está condicionada a na e}'{isiencia

damo eSICTÍio dell irabajai!l!Oll" SOllO tu.nvo ftu.ngar en 20 i!lle enero de 1972, i!lledara pll"esc:riio ese de1recho ~n 1relladón con nos mas
de descanso aniedoll"es all 2]. de enell"o de
1969 y no afectados poll" ell ílenómeno dl.e la
prescripción nos comp:rencrllidos enill"e esa
fecha y el 28 dle íleb:rell"o crllen mismo afio.
.&si se desprende de Ros siguientes J!Dasajes
dl.e la sentencia:

"Pago de descansos en dominicales y festivos. ][))e acu.nerGllo a lla rei~racrlla ju.nll"ispll"udencña dle na lli!. Corte sob1re iniell"pll"eiación
del artículo 176 del Códl.igo §ustaniivo crlleR
'll'll"albajo, en Ros salarios vadabnes no se
encuentJra incluido en pago i!llen crllescanso
dominical, por Do cuall éste debe serr Femunerado con el promedio de llo ml~evengadl.o
por el empleado en na semana inmecrlliatamente aniell"ior.
"lEstá comp1mbado que lla demanmtacrlla no
tu.nvo en cuenta en salario variablle pall"a remune:ra:r los descansos i!llomini~alles y ílestivos, por no cuan crllebeJl"á¡ canc~].a¡r an crllemandlanie aqueHos que no hayan sñcrllo afee-
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tados por e! ~enómeno prrescriptivo y que ción de ese derecho es ell reconocimiento
hal:ida consideración de la ~echa dell re- más daro de su existencia anterimr. lEs,
clamo del demandante, serian !os com- pues, absolutamente eq¡uivoca([]lo e inalillmiprendidos entrre ell 21 de ene:ro y e! 28 ([]le sible sostener, como no hace en 'll'ribunnan
~ebre1m ([]le 1969. De acuerdo all experiido
con :D.'elÍe:D.'encia al salario, que "lo prrescrito
-~!. 100-, el vallor de tales conceptos es
equivale a no devengado". Si e! derecho a
de $ 512.64!, que resulta ([]le sumar llos prro- la remuneración correspondiente a algumedños diarios compren([]lidlos entre esas fe- nos ([]lescansos obligatorios se encuentra
chas".
prescrito, no JPOr eUo cabe haceJr lla a~iur
lER ad 'quem, como se ([]leja aclarado, tuvo mación de q¡ue esa remuneración no fue
como probado que el tll."abajado:r tenia ([]le- ganada o devengada por el trabaja([]lor.
ll."echo all pago de los ([]lescansos en ([]lom:B.nJLos articullos 189 y 253 de! Código §usgos y ~estivos con base en ell sallario varia- tantivo dell 'li':D.'abajo, modificados JPIOlr' ~os
l!Dlle estipulado, y que este sanarlo ([]lebna te- articwos 14 y 17 i!llen Decreto 2351 de 1965,
nerse en cuenta pall."a ~a U<nui([]lacilón ([]!el respectivamente, disponen, en sun orden,
~mxilio de cesantía y pall."a na compensación
que pall."a !a compensación en dinero ([]le las
de vacaciones. lP'ero estimó también que vacacliones se tome como b2se el wtimo
aquel de:recho había sido parcialmente a~ec salario devengado, y para la liqUllidacMm
tado por la prescripción y que, como "lo del auxilio de cesantúa también e! u!Uimo
prescrito equivale a no devenga([]lo", rresol- salario mensual devengado o ell p1romellllio
vió excluir aquella parte ([]le na remunera- de lo devengado en el wtimo año de sell."Vición pa:ra efectos de la liquidación de nas cios o en todo el tiempo se:rvillllo si ~uere
mencionadas prestaciones. Al reflexionar menor. Al dar el fallador a la expresión
de esta manera hizo una innegable equivo- "devengado" un signUicado o allcance discada interpretación de los preceptos ll."ese- tinto den q¡ue realmente tiene y qUlle se dejó
ña([]los en el ca1·go, pues la ~ñgunra de 1a explicado, lllizo Ullna equivocada intelligenprescripción se edifica sobre la base ~undu cia de esos preceptos, violándolos en consemental de na existencia del derecho y se cuencia.
ende:D.'eza Jlli:D.'ecisamente a destnnirllo.. lP'ara
JLas normas sobre prescripción ~ue:ron
que esto ocurra, para que su destrucción inicialmente bien entendidas por el ~aHm
o fenecimiento sea posible, es necesa:rio qu.e dor, para efectos de computar el tiempo
el de:recho haya tenido vida en el mumdo que ellas señalan y declarar p:rrescritos o
jurídico y na tenga, inclusive, en e! momen- extinguidos los deJrechos all'ecta«llos por ese
to en que se esgrime contra él en ataque fenómeno, haciéndoles producir, de modo
de~ensivo; de no ser as:fi, éste resultaría · correcto, todas
sus consecuencias. IP'ero,
inocuo y caería en en vacio.
posteriormente, ali volver sobre su contelEl trabajador, sí prestó los servicios con- nido con el :ft'in de resolver las súplicas por
forme a !o pactado, ganó el derecho a Ja cesantia y vacacion~s, desentrañó el signiremuneración convenida y ésta se causó ficado, el sentido, el alcance juridico del
en su· favor e ingresó a su patrimonio, vale dicho ~enómeno y del vocablo "prescrito",
decir, Ka devengó. Cosa distinta es que no para hacerlo equivalente, no ya a na exla l'maya percibido porque el patrono se abs- tinción, sino a na inexistencia i!llei derecho.
tuvo .de pagarla, o por cualquier otro mo- Y es en este momento, a través de esa exéel .incumplimiento patron~l gesis, cuando surge la errónea mteJrpretativo. lP'ero
-prolongado en el tiempo más aHá de los ción de los cuestionados preceptos. 'll'all
Hmites previstos en la liey y sin que haya equivocado entendimiento se traslladó a llos
mediado :D.'eclamo escrito del trabajador- artículos que establecen la ~orma como desi bien da nugar a que se declare extingui· ben D.iquidarse la censantía y la compensada Xa obligación de paga:r y prescrita la ción de vacaciones y, de este modo, :D.'est!lacción pa:D.'a demandar su efectividad, no · taron ellos también erróneamente interpermite concluir que en respectivo derecho pretados, pues no es cierto que exista equijamás existió, o que el traba]ador no de- valencia (o igualdad en el valor o estimavengó salario por servicios que, sin discu- ción, según el l!)iccionario de na :~Real A\casión alguna, se reconocen prestados por demia) entre lio prescrito y lo no devengaéll. · Irrecisamente la declaración de extin- do, para tener como no devengado eX sa·
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te variable, y q¡ue para na ll'emu.nneracñón de
nos descansos en díi.as domingos y JYestivl[)s
:no se tu.nvo en cuenta lia ~t:u.nota correspondiente a esta uilltima mollllal!ñdad salall'ial
§u derecho a eUa es cllaro, .f[M}r llo tanto.
Mas el término de na prescdpdón comenzó a coner a medida que na remu.nneraciól1l
por el nspectivo descanso se lhtizo erigib!.e
y sólo se redamó por escrito para interrumpido ell di.a 20 (][.e enero de Jl972. lEsta interrupción, según llas voces de nos artíi.cunnos 488 y 489 Cói!lligo §ustantivo del 'lrraba]o, apenas logró dejar a salivo eli vanor de
los descansos comprendidos entre en 20 ·de
enero de Jl969 y lla fe~ha en que terminó el
contrato, esto es, eli 28 a:ll.e JYeb:rero de ese
mismo año, punes el derecho a na remu.nncradón conespondiente a los deli tiemJillo anterior se extinguniá en v:ñ.rtu.ndl dd fenómeno
prescll'iptivo oportunamente allegai!llo por na
demandada. Conforme an dictamen pericial, visibh~ a folios 9Jl a Hb4, qune estalbllece
el valor del salario prom~!dio devengado
por el trabajador en cada s~~mana, en monto de nos no prescritos asciende a na su.nma
de $ 512.64.
lEll doclllmento de folio Jl.S demuestra ell
pago que se hizo all actoll' en 4l de mano i!lllll
1969 _!)Or concepto de cesantía y compens:4ción de vacaciones. Como en na respectiva
liquüdación no se tuvo en cu~nta no devengado por el trallJajador como remuneración
por descansos con base en ell salario variable, procede el ¡·eajunste impetrado en el liibelo inicial, habida consideración de que
tales derechos (al auxiUo de cesantía y a
la compensación de vacaciones) no fueron
afectados por la pr~scripcüón y de que, si
bien el derecho al salario por descansos
prescribió en. su mayor pa:rtte, no por ell101
perdió el carácter de salan·io devengado,
como se dejó expu~sto al estUlldiar en cairgo,
que es la calidad que exigen llos artíicu.nlios
253 y Jl89 del Cndigo §ustaniivo dell Trabajo, que tenga en salado para I!JlUe pu.neda
servir de base para llas respectivas liiquidaciones. lEI salario mensuall promedio devengado por el trabajador en en úUimo año
de servicios, según lio determina en CO'lll·
cepto del perito, con inclusió:rn. de Da remuneración fija, lo pagado poli' comisiones y
ConsideD.·aciones de i:rn.stancia
no dejado de l{lagar por descansos en domi§e halla acreditado que en demandante :rn.icales y festivos, fu.ne de $ 7.235.23.
Vargas devengó, como rretrñbuxción de sus
lH!echas las operadones aritméticas c~
senricios, u.nn salario en parte fijo y en par- rrespond.ientes se obtiene ell resultado elle

narrio I!Jlllle efectivamente se devengó, pell'o
qu.ne lu.nego prescribió.
Reslllnta, igu.nallmente, enónea lia imterpretacñón dada al articulo 65, parra, con
hmdamento en eUa, ]]legar a Ka concliu.nsión
finan de I!JlU.Ue lia mora en I!Jl1l.ne ¡¡nndo haber
incu.nnicl!o eli empneadorr estuvo rrevestida de
tuerna fe. lE! referido ordenamiento es claro y terminante ali consagrrar na ol!JUgación
patronal de canceliar, a lia expiracñim del
contrato, todos nos salarios y prestaciones
debidos, so pena de hacerse acreedor a la
indemnización por mora, salivo nos casos
de excepción en él prrevistos. JE'n nu.nmeral
2Q no señana otro momento dñstmtó para dar
cu.nmplimie:n~ a ai!Jluxellia perentoria obligación, sino qu.ne, simplemente, ofrece al
rat:rono qu.ne se encu.nentre en imposibHidarll
de hacer en pago, por a:ll.esacu.nerdo con en trabmjador o ante na negativa de éste a recibh·, eli remedio de consignar na su.nma que
confiese deber, para exonerarse de lia resp:eciiva sanción. :U:..a obligadón patronall nace a la terminación del contrato, y es entonces clUI.ando debe pagar o consignar. No
es conecto, por lo tanto, distñngu.nñr diJierentes etapas para su cumplimiento y menos
inlYerir que la obligación de consignar sólo
su.nrge después de que ell trabajador ha r~
damado y se ha hecho ostensible el desacuud.o. §ft asi fuera, an patmno lie bastaría
~~:on abstenerse de pagar, o pagar una suma i:rrrisoria, en espera de que el trabajador lie proteste o lie formule reclamo para
proceder a consignar y anegar luego la buena fe. lEli pago, o la consignación en su
caso, debe:rn. ser hechos de manera oficiosa
-si se permite la expresión- en cumplimiento de un mandato legal lEll redamu
o la demanda del acreedor no puede servir de causa justificativa de lla mora en
que en d~udor haya incurrido, ni la falta
de redamo durante el tiempo de mora pu.-5·
de constituir fundamento váHdo para que
a ésta se la califique como de buena fe.
][}edúcese, de lo expuesto, que nas violadones d~ ley afirmadas en la acusación se
hallhm demostradas. lEl cargo prospera y
la sentencia delherá ser casada.
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SA PARCIALMENTE la sentencia recurrida, proferida el seis de julio de mil novecientos setenta y seis por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en
cuanto por sus literales a) y e) del ordinal
19 absolvió a la demandada por concepto
de indemnización moratoria y declaró probada la excepción de pago total respecto de
cesantía, compensación de vacaciones y remuneración por descansos en domingos y
festivos causados entre el 21 de enero y el
28 de febrero de 1969, y en cuanto por su
ordinal 29 condenó a la parte actora a pagar las costas de la primera instancia y por
el 39 declaró sin lugar a costas en la segunda, y, en función de instancia, REVOCA el fallo de primer grado en lo relativo a
las absoluciones por esos mismos extremos,
y, en su lugar, CONDENA a la Sociedad
Auto Mundial Limitada a pagar a Miguel
Alberto Vargas Sastoque, dentro de los tres
días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, las sumas de $ 2.504.93 por concepto de remuneración por descansos de
los días domingos y festivos comprendidos
entre el 21 de enero y el 28 de febrero de
1969 y por reajuste de auxilio de cesantía
y de compensación de vacaciones; y dos- .
cientos ochenta y cinco mil setecientos noventa y un pesos con 58/100 ($ 285.791.58)
por concepto de indemnización moratoria.
DECLARA, así mismo, probada la excepción de PAGO PARCIAL, respecto de aquellos descansos y prestaciones, de acuerdo
con lo expresado en las consideraciones de
instancia.
Las costas de ambas instancias, en un
cincuenta por ciento (50%), a cargo de la
parte demandada.
Sin costas en el recurso extraordinario.
Cópiese, notifíquese, insértes•e en la Ga(50%).
ceta
Judicial y devuélvase el expediente al
No se estudia el segundo cargo por colTribunal
de origen.
mar la prosperidad de éste las aspiraciones
del recurso.
Juan Manuel Gutiérrez Lacouture, Alejandro
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Jus- Córdoba Medina, (con salvamento de voto); Herticia, Sala de Casación Laboral, adminis- nando Rojas Otálora ................... .
trado justicia en nombre de la República
Vicente Mejía Osario, Secretario.
de Colombia y por autoridad de la ley, CA-

$ JI. 7.4144.94 por la cesan tia de 2 años, 41 meses y 25 días, y de $ 5.5417. 00 por los 8 dias
de vacaciones no disfrutadas. Mas como la
empresa pagó por esos extremos, en la fecha arriba .expresada, (fl. ll.6) na suma dle
$ ll.9.93ll..41:5 y consignó, el ll.6 de junio de
ll.972, por esos mismos conceptos y por el
de reajuste die salarios, la cantidad de $1.
068.20, todo lo cual arroja el guarismo de
$ 20.999.65, habrá de declararse probada la
excepción de pago hasta la concurrencia
de esta suma.
lEn la creencia equivocada -contra legem.- de que en en salario variable pagado
por períodos de un mes, debía entendersz
induido el valor de los descansos en días
domingos y festivos, na empresa se alhstu~ro
de cancelados al trabajador. Repetidas veces ha explicado la jurispnndencia de la
sana que el desconocimiento o ignorancia
del artículo JI. 76 del Código Sustantivo del
'll.'lrabajo no constituye razón justincativa,
o generadora de buena fe, de na mora patll'onal en en pago de la riemu.nneracñón por
descansos obligatorios. 'll'al mora está plenamente demostrada s:ñ:n atenuantes valederos, pero la indemnización de que trata
en articu.nio 65 ~bídem deberá limitarse hasta la fecha de la consignación, pues, aunqu.ne na suma consignada no haya sido suficiente. tampoco resulta irrisoria frente
a no realmente debido, si se tiene en cuenta
que, a vñrtu.nd del fenómeno de la prescripción, la deuda por descansos se extinguió
cas' totalmente a partir den 20 de enera
de ll.972. Vale esta condena, a ratón de $
241ll..ll. 7 diarios, por en tiempo com'i)rendido
entre en JI. q de marzo de ll.969 y el ll.6 de junio de ll.972, $ 285.791.58. !Las costas de ambas instancias serán de cargo de la parte
demandada en u.nn cincu.nenta por ciento

§A\.lLVA\.MlEN'.Il'O Jl)lJE VO'JI'O

(Radicación número 5689)
Me aparto de lo resuelto en la sentencia
de casación dictada en el juicio de Miguel
Alberto Vargas Sastoque contra Auto Mundial Limitada.
El cargo contra la sentencia acusada se
formuló por interpretación errónea de algunas normas, pero el fallo recurrido no
incurrió en la interpretación que el recurrente presenta.
El sentenciador entiende que hubo derecho al pago del descanso dominical en
cuanto al salario variable no comprende la
remuneración de ese descanso, y dice que
se debe el valor correspondiente al tiempo
no prescrito. Luego el sentenciador entiende perfectamente el fenómeno prescriptivo,
ya que examina si existió el derecho, si se
devengó el descanso, si se tuvo derecho a
la remuneración correspondiente, para luego por el fenómeno de la prescripción, encontrar extinguido ese derecho.
El propio fallador de segundo grado habla de que lo pedido en cuanto a la consideración del descanso dominical prescrito,
para el cálculo de le cesantía, constituye
una aplicación impropia de la prescripción,
cuando dice que " ... tomar los promedios
prescritos sería darle una aplicación impropia a este fenómeno".

El que se haya dicho que lo prescrito
equivale a lo no devengado, no es una interpretación errónea de las normas sobre
prescripción, sino que puede ser una aplicación indebida de las mismas. Lo equivalente no es igual en esencia sino en valor,
de tal manera que decir de dos normas
que son equivalentes, es decir que son diferentes pero que tienen el mismo valor, por
lo cual no resulta entendimiento equivocado de la prescripción, creer que lo prescrito es distinto de lo devengado pero de
valor igual a ello, pues al afirmar la equivalencia se está asegurando la diferencia
de naturaleza. Puede ser una aplicación
indebida de la ley porque lo que debe tomarse en cuenta para la cesantía es lo
devengado aunque no sea debido, como
ocurre con lo pagado, pero de ninguna manera puede llegarse a la interpretación
errónea.
No es posible tergiversar el contenido
mismo de la sentencia para configurár
una interpretación errónea que no existió.
El cargo por lo tanto estaba completamente desenfocado y no podía prosperar.
Bogotá, septiembre 27 de 1977.
Alejandro Córdoba Medina.
Vicente Mejía osorio. SecivebruriK:>.

IDJE§.IPJIIDO COJLJEC'.II'JIVO J[)JE '.II'RA\JBA\.lfAIDOJRJE§
.IPRO'll.'lECCJION lEN CA\SO J[)JE IDJE§.IPJIJ[)O§ COJLJEC'JI'JI\VO§
lElL RlEJIN'JI'lEGRO J[)JEJL '.II'RA\lBA\.lTA\DOR A\lL CA\RGO Q1UJE \VJENJIA\ IDJE§lEM.IPlEa
~A\NDO NO §1UJRGJE IDJEJL J[)JE§ .IPJIIDO COJLJEC'JI'JI\VO JIJLJEGA\lL
A\lLCA\NCJE J[)JEJL A\:IR'JI'. 4W IDJEJL IDJECRJE'.II'O 235JI. IDJE JI.SS5
Code §Ullprema de JTUllsiñcia. - §alla de Ca- que iniciaron una investigación que culmisación JLaborat - §ección §egUllndla. -- nó con la Resolución número 3191 de 27 de
Bogotá, D. E., octubre catorce de mil no- junio de 1972 expedida por la División
vecientos setenta y siete.
Departamental de Trabajo y Seguridad Social de Cundinamarca, que declaró como
(Magistrado ponente: Doctor José Eduar- despido colectivo el efectuado por la Sociedad demandada, encontrándose entre los
do Gnecco C.).
trabajadores despedidos ilegalmente el se(Acta NQ 42):
ñor José Suárez Malina, cuyo despido no
produce ·efecto alguno conforme con la seJTos,¿. §Ullárez Moihna demandó por medio ñalado en el artículo 40 del Decreto 2351
de apoderado judicial a la §ociedad '.II'lrans- de 1965, por lo cual tiene derecho a ser
Jl'ormadores l&uiz Mora lLimitada, domici- reintegrado y a que se le paguen los salaliada en Bogotá, para que se la condene, rios dejados de percibir desde la fecha del
teniendo en cuenta que el despido no pro- despido y hasta el día en que se haga efecduce ningún efecto en los términos del ar- tivo el reintegro. El último salario deventículo 40 del Decreto 2351 de 1965, a rein- gado por el demandante fue de$ 34.00 diategrarlo al cargo que venía desempeñando rios.
en el momento del despido y a pagarle los
La demanda no fue con~estada.
salarios dejados de percibir desde el día
Cumplido el trámite de la primera insdos de mayo de mil novecientos setenta y tancia el Juzgado del conocimiento, que lo
dos y hasta la fecha en que se haga efecti- fue el llJ>écimo lLaboral del Circuito de Bogovo el reintegro, a título de indemnización tá, dictó sentencia el doce de julio de mil
novecientos setenta y seis, en cuya parte
y a las costas del juicio.
De acuerdo con los hechos de la deman- resolutiva absolvió a la Sociedad Transda José Suárez Malina trabajó al servicio formadores Ruiz Mora Limitada de todos
de la Sociedad Transformadores Ruiz Mo- y cada uno de los cargos formulados por
ra Limitada desde el 5 de agosto de 1970 José Suárez Malina, a quien condenó en
hasta el 2 de mayo de 1972, fecha en que costas.
Como la sentencia no fue apelada se surla · sociedad demandada cerró in te m pestió
el grado de consulta por ser totalmente
tivamente sus dependencias, despidiendo
en forma ilegal a varios trabajadores, en- desfavorable al trabajador.
tre los cuales se encontraba el demandanEl Tribunal §uperior dlel llJ>istrito JTudite. Los trabajadores despedidos colectiva- dicial de Bogotá, §ala lLalborall en fallo de
mente denunciaron los hechos ante las au- treinta y uno de agosto de mil novecientos
setenta y siete confirmó el de primer grado,
toridade~? ~qm~ni~trativ~s del trabajo, l~s
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Interpuso el r1ecurso de casación el apoderado de José Suárez Malina. Concedido
por el Tribunal Superior y admitido por
esta Sala de la Corte el recurso se decidirá
previo estudio de la demanda extraordinaria presentada oportunamente. La parte no
recurrente se abstuvo de presentar escl,"ito
de réplica.
·
&ncaltll.ce de na limpugnacióltll.

Pretende el casacionista que se case totalmente la sentencia acusada en cuanto
confirma el fallO de primer grado y que
procediendo como Tribunal de instancia Ja
Corte revoque la sentencia a quo y condene
a la sociedad demandada a reintegrar al
señor José Suárez Malina al cargo que venía desempeñando en el momento del despido y a pagarle, a 'título de indemnización, los salarios deiados de percibir desde
el 2 de mayo de 1972 hasta la fecha en que
se· haga ·efectivo ·el reintegro, a razón de
$ 34.00 ·por día.
Con fundamento en la causal primera
de casación
el recurr;mte formula un
C&lltGO liJNl!CO, aJsí:
.
"La sentencia acusada infringe directamente y en la modalidad de interpretación
errónea la norma sustantiva de orden nacional contenida en el artículo 40 del Decreto 2351 de 1965, disposición adoptada
como legislación permanente por el artículo 39 de la Ley 48 de 1968, en relación con
los artículos 89 y 99 del Decreto 2351 de
1965, los artículos 19, 18, 19, 20 y 21 del
Código Sustantivo del Trabajo y los artículos 69, 1740, 1741 y 1746 del Código Civil.
Al tratar de pl,"ecisar el contenido del artículo 40 del Decreto 2351 de 1965 el Honorable Tribunal concluye que esta norma
no consagra la acción de reintegro en favor
de los trabajadores despedidos colectivamente, pues apenas se llmita a reconocer
a los mismos el derecho a la indemnización
por despido injusto, habida cuenta de que
la ley ha determinado expresamente los
casos en los cuales el despido ilegal genera
la llamada 'ación de reintegro', sin que para el evento de los despidos colectivos el
legislador hubiera establecido dicha acción.
La interpretación que hace el Honorable
Tribunal -respaldado ciertamente en jurisprudencias anteriores de la misma cor-
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poración y aún de la Honorable Corte Suprema de Justicia- es claramente equivocada como pasa a demostrarse en seguida.
Según un principio general de derecho acogido normativamente por el artículo 69
del Código Civil son nulos los actos ejecutados contra e~presa prohibición de la Ley,
si en ella misma·· no se dispone otra cosa.
Es asimismo. prip.~ipio universal de derecho que la nulidad de un acto da a las
partes derecho para ser restituidas al mis. mo estado en que se hallarían si no hubiese
existido el acto nulo (artículo 1746 del Código Civil). El artículo 99 del Decreto 2351
de. 1965 prohíbe expresamente al patrono
el cierre intempestivo de su empresa. Y el
artículo 40 del mismo decreto determina el
trámite que el patrono debe seguir cuando
considere que necesita cerrar total o parcialmente su Empresa y efectuar despidos
colectivos precisando que NO PRODUCIRA
NINGUN EFECTO el despido colectivo que
se efectúe pretermitiendo dicho trámite.
Adecuadamente interpretado, el artículo 40
del Decreto 2351 de 1965 armonizado con
el artículo 99 del mismo decreto, debe entenderse que establece que el despido cOlectivo hecho sin autorización administrativa
es nulo. Yendo más lejos puede aún válidamente entenderse que dicho despido es inexistente. Dicho de otro modo, el despido
colectivo sin previa autorización ministerial es un acto empresarial o patronal que
no tuvo vida jurídica y por lo tanto no puede producir ningún efecto. Pero limitándose al terreno y la teoría de la nulidad,
dicho acto es nulo y no produce efectos
pues deriva de una conducta expresamente
prohibida por la Ley que conlleva necesariamente la consecuencia de restitución al
mismo estado en que se hallaban las partes si dicho acto ilegal no se hubiera producido (reintegro del trabajador al empleo
que ocupaba cuando fue ilegalmente despedido) .. Carece de relevancia el hecho de que
el legislador hubiera olvidado estipular de
manera expresa en el artículo 40 del Decreto 2351 de 1965 la acción de reintegro para
los trabajadores colectivamente despedidos
de manera ilegal. Si el derecho al reintegro, a la reinstalación en el empleo, emana sin lugar a dudas del contexto de la
norma como un derecho sustantivo, no
puede él mismo sacrificarse impunemente

NQ 2396

GACETA

con el pretexto de que el legislador omitió
la consagración expresa de la correspondiente 'acción' y de los demás trámites procedimentales para llevarla adelante, pues
es asimismo principio jurídico universal de
interpretación de las normas procesales el
de que éstas, expresas o implícitas, están
al servicio del reconocimiento y efectividad
de los derechos reconocidos por la ley sustancial (artículo 49 Código de Procedimiento Civil).
El artículo 40 del Decreto 2351 no puede
ser analizado en forma aislada pues para
entender su auténtico contenido debe interpretarse en relación con otras disposiciones
tales como el artículo 99 del mismo decreto con el cual está íntimamente ligado. La
prohibición de despedir colectivamente, la
consecuencia de que el despido colectivo
ilegal carece de efectos, son circunstancias
y previsiones legales que deben interpretarse en forma integral y armónica. La acción
de reintegro, expresamente consagrada en
la ley para los casos de despido del trabajador amparado por fuero sindical (artículo 7Q Decreto 204 de 1957) y el trabajador
con más de diez años de servicio continuo
(artículo 8Q-5 del Decreto 2351 de 1965),
está nece.sariamente implícita en el evento
de que el patrono no reinstale al trabajador
luego de la suspensión del contrato por
prestación del servicio militar (artículo 515 Código Sustantivo del Trabajo), en el
evento del despido injusto durante la negociación colectiva (artículo 25 Decreto
2351 de 1965) y también, necesariamente,
en el evento del despido colectivo ilegal,
administrativamente calificado. Donde hay
la misma razón debe operar la misma disposición. El caso en el cual la ley prohíbe
expresamente el despido pero lo sanciona
de manera diferente a la obligación de reinstalar en el empleo es el de la trabajadora en estado de embarazo (artículo 239
del Código Sustantivo del Trabajo). Este
despido, hecho contra la expresa prohibí- ·
ción legal, sí produce efectos pues en caso
de ·que ocurra genera indemnizaciones específicas adicionales a la del despido injusto propiamente dicho. Pero es que aquí,
de manera excepcional, el acto patronal
ejecutado contra la prohibición de la ley
no es nulo porque la misma ley dispone
Qtra cosa (artículo 69 Códi~o Civil). El
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Honorable Tribunal, tal como lo había hecho el a quo cuyos análisis al respecto acoge, considera erróneamente que el reintegro no es una indemnización. Seguramente
con apoyo en la lectura de la norma contenida en el artículo 89-5 del Decreto 2351
de 1965 en la cual expresamente el legislador consideró como beneficio alternativo
del trabajador injustamente despedido después de diez años de servicios el de obtener
o el reintegro o la indemnización por despido, el Honorable Tribunal dedujo, con
protuberante error, que el numeral 5Q del
artículo 40 del Decreto 2351 al hablar de
indemnizaciones eliminó a propósito los
reintegros, beneficios que son excluyentes
uno del otro en concepto del ad quem. Si
se lee por ejemplo el artículo 7Q del Decreto 204 de 1957 se ve claramente que el legislador consagró las indemnizaciones en
dinero no como excluyente del reintegro
sino precisamente como complemento del
mismo. En estricto derecho, la indemnización no es otra cosa que la reparación del
daño ilegal o injustamente causado, de
entre todas las formas de indemnización,
es decir, de reparación del daño injustamente causado, surge así como la primera
y tal vez más importante la de reinstalación en el empleo (reintegro). ¿De dónde
pues dedujo el Honorable Tribunal que por
hablar el artículo 40-5 del Decreto 2351 de
indemnizaciones, quedaba excluida de las
I_!lismas la reinstalación en el empleo? Lógicamente, siendo como es el reintegro, de
ser posible, la primera y más importante
forma de reparación del daño ilegalmente
causado por el acto patronal del despido
(Indemnización), su conocimiento está
igualmente adscrito a la justicia del trabajo en los claros términos del numeral 5Q
del artículo 40 del Decreto 2351 de 1965.
Queda en los anteriores términos demostrada la errónea interpretación con las demás normas legales citadas., Esta errónea
interpretación fue la causa que determinó
la absolución de la sociedad demandada de
las peticiones contenidas en la demanda.
Resulta así que existió una relación directa, inmediata, entre la errónea interpretación de la norma y la parte resolutiva de
la sentencia acusada. Si el Honorable Tribunal no hubiera incurrido en la errónea
interpret:;tción que se deja demostrada 1 hu-
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biera necesariamente concluido que estando implícito en el artículo 40 del Decreto
2351 de 1965 el derecho del trabajador ilegalmente despedido en forma colectiva a
ser reinstalado eri el empleo y por consiguiente estando también implícita la respectiva acción de reintegro, siendo por lo
demás dicho reintegro una indemnización
sobre la cual debía resolver la justicia del
trabajo, se imponía de manera necesaria
condenar a la sociedad demandada a reinstalar al demandante al cargo que ocupaba cuando fue despedido contra expresa
disposición legal, pagándole los salarios dejados de percibir durante el tiempo en que
ha permanecido y permanezca cesante. Es
decir, se imponía la condena que ahora se
solicita que disponga la Sala Laboral de la
Honorable Corte Suprema de Justicia en
sede de instancia y previa la casación del
fallo acusado, tal como se indica en el capítulo IV de esta demanda que precisa el
alcance de la impugnación".
Por su parte dijo el Tribunal Superior
sobre la petición del trabajador a ser reintegrado en el cargo que venía desempeñando: "En el interrogatorio de parte absuelto
por el representante legal de la Sociedad
demandada (folios 31 a 33) se acepta la
existencia del contrato de trabajo, así como el despido de que fue objeto el trabajador demandante por parte del patrono.
Obra también en el proceso (folios 9 a 11)
la Resolución número 3191 de junio 27 de
1972, con constancia de ejecutoria (folio
13), mediante la cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social declaró como despido colectivo el efectuado por la Empresa
al demandante junto con otros trabajadores de la misma. Así, se demanda en el sub
üie el reintegro del actor con fundamento
en el artículo 40 del Decreto 2351 de 1965
que el Juez a q¡uo transcribe en el fallo
consultado y quien absuelve de la petición
por considerar que la norma en cita no
consagra el reintegro solicitado, razonamientos acertados que esta Sala prohija
para confirmar su decisión. En efecto, los
casos de reintegro los consagra la ley taxativamente, además de los que se estipulan
en pactos, convenciones colectivas o fallos
arbitrales, cuestión ésta que no se presenta
en autos. Y, el inciso 59, del artículo 40 antes citado, apenas le da atribuciones a la
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Juridicción del Trabajo para fallar sobre
'Las indemnizaciones a que tengan derecho
los trabajadores por la violación de las disposiciones de este artículo. . . 'que la jurisprudencia ha sentado como las indemnizaciones que se causan para los despidos ilegales o sin justa causa. En estas circunstancias se debe absolver de la petición de
reintegro, confirmándose así el fallo consultado' ".
§e coltllsitiller&
lLa discrepanda entre recuuente y s~m
tendarllor ~m torno &l conecto enten«llftmftenio tillei articulo 41:0 «lle! ID>ecrew 235:n. tille 1965
consiste en que para ei primero n& nocuución que trae esta tillisposición "no ]Jllrotillucirá ningún dedo el tilleslJllitillo IConedivo tille
tr&lOajadores sin ia previa autorh.:adÓRll «llel
Ministerio del 'll'ralOajo", debe ~mten«llerse
en el senti«llo que e! tillespi«llo &si dedu&do
no pro«lluce efedos j.urD.«llicos, es nuio y ¡por
lo tanto «lliclha nuli«lla«ll i!llebe IC~m«lludr Rllecesariamente al reintegm «llen trrabajatillmr,
o sea al mismo estado en q¡ue se lht&~aban
las partes si dicl'mo acto Uegall RllO se l'mubftera
produddo. lEl :sentenciador entie:rm«lle, en
cambio, que los casos «lle reiRlltegm tillen trabajador los establece taxativamente ia liey,
lo que no hizo el artículo 4Ub en comeRllto,
que sólo dio competencia a ll& jurisdicción
del trabajo para l'macer ef~~divos nas indemnizaciones provenientes 1ille «llitellno desphllo
ilegal
.A\lb.ora bien: ell aditeullo 41:0 tillell IDI2terreto
2351 de 1965, bajo ell e]JliD.grr&fe de "lP'Fotetedón en caso tille despido colectivo", regnamenta nos casos en llos ~malles en pairroRllo
necesita l'macer despidos colectivos de trabajadores o t,erminM llabores, paFdali o totalmente en forma tll"ansitoria o deífñrrn.itiva,
por causas distintas de 1fas ¡uewistas en ll~s
articul!los 69 Uterali till, y 79 tillen mismo l!Jlecrdo. O sea que cuando nos despitillos colectivos tienen como ~Causa lla tell1llllinac:üón de
la obra o labor contratada o lla junsta c&usa,
no necesita el patrono sometell'se a llas ll'egulacftones del adí~Cullo 410.
¿Qué sucede cuando el patrono l'm& eífectuado um despido colied:ñ.vo, qMe na lley RllO
define, sin que ell Ministerio de 'll.'lrabajo
llnaya dado lla atl!Wriz&dón previa. :respectiva?,
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lEn inciso 39 del artículo 40 del IDecreto subsiguientes obligaciones de la otra, se
2351 de 1965, dice: "No producirá ningún consagran e imponen en forma clara y exefecto el despido colectivo de trabajadores presa, especialmente si no están las últimas
sin la previa autorización del Ministerio dentro del régimen general pre-establecido.
Tampoco interpretó erróneamente el fa.
de Tra~ajo, de que trata el numeral 19".
§i el inciso 39 se entendiera en el sentido llador de segunda instancia el artículo 40
de que en este evento no hay terminación del Decl"eto 2351 de 1965 cuando considel'a
d.d contrato de trabajo, la solución seria que las indemnizaciones a que se refiere
contradictoria, porque la norma parte del su inciso 59, o sean aquellas "a que tengan
supuesto que se produjo el despido colec- derecho los trabajadores por la violación
tivo o sea que los contratos de trabajo de las disposiciones de este artículo, en que
terminaron por decisión del patrono. JLa incurran las emp·resas o patronos, se halocución "no producirá ningún efecto", se rán efectivos por la justicia del trabajo",
refiere entonces a que el despido no se ha son las mismas que se causan por los deshecho en forma legal, por lo cual el patro- pidos ilegales, porque no otras están preno está obligado a pagar las indemniza- vistas por regla general en caso de ruptun
ciones por la ruptura ilegal del contrato. ilegftl del contrato de trabajo.
O de otra manera: cuando el patrono nelE! artículo 99 del Decreto 2351 de 1965,
cesita hacer despidos colectivos de traba- que invoca el recurrente, contempla un
jadores con fundamento, obviamente, en caso diferente al despido colectivo, cual es
alguno de los modos previstos legalmente, el cierre intempestivo de la empresa, y ex-y solicita previamente la autorización al presamente dispone que en ese caso se paMinisterio de Trabajo, dicho despido co- garán los salarios, prestaciones e indemlectivo se ajusta a la ley y el contrato ter- nizaciones por el lapso que dure cerrarla
mina con las consecuencias previstas en la la empresa, solución que no contempla el
misma. lP'ero si no se solicita o no se con- artículo 40 ibídem.
cede la autorización, el despido colectivo
lP'or lo que acaba de exponerse el Tribuse hace ilegalmente, con todas las conse- nal Superior no interpretó erró-:19amente
cuencias que tal proceder acarrea.
en su conjunto el artículo 40 del Decreto
lEl reintegro del trabajador al cargo que 2351 de 1965, y el cargo, por lo tanto, no
venña desempeñando no surge del despid3 prospera.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprecolectivo ilegal. Cuando las normas legales
establecen el restablecimiento del contrato, ma de Justicia, Sala de Casación Laboral,
expresa y claramente lo determinan, poli." administrando justicia en norribre de la Relo cual fácil es llegar a la conclusión que pública de Colombia y por autoridad de la
esta consecuencia del despido ilegal es ex- ley, NO CASA la sentencia recurrida diccepcional. 'Jl'al son los casos de violación tada el treinta y uno de agosto de mil nodel fuero sindical, artículo 79 del JD>ecreto vecientos setenta y seis por el Tribunal Su204 de 1957, cuyo fundamento es la pro- perior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala
tección al derecho de asociación, y cuando Laboral, en el juicio seguido por José Suáse despide al trabajador con más de diez rez Molina contra Transformadores Ruiz
años de servicios, inciso 5Q del artículo 89 Mora Limitada.
del Decreto 2351 de 1965, que protege a
Costas del recurso extraordinario a cargo
juicio del Juzgador, la antigüedad de los del recurrente.
trabajado1·es. No comete error grave el Tribunal, por lo tanto, el decir que los casos
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gade reintegro del trabajador la ley los con- ceta Judicial y devuélvase el expediente al
sagra taxativamente, ni puede considerar- Tribunal de origen.
se un olvido del legislador, como lo afirma
Jerónimo Argáez Castello, JQsé Eduardo Gneel recurrente, que no se hubiese establecido
el derecho del trabajador a ser reintegrado cco C., Juan Hernández Sáenz.
en caso de despido colectivo ilegal, porque
Vicente Mejía Osario. S:e,cretJa¡rio.
los derechos de una de las partes, y las
83. Gaceta Judicial

A\.JP>lEILA\.CliON A\.J[)JHIJE§liV A\
JLa apelladóll1l adhesiva de que trata el A\.rt. 353 dell Código de JP>rocedim.ñell1l.to
Civli.H llllO es de redlbo en el procedimiento de tll'albajo, pues eH recurso de apelación tli.ell1l.e regullacióll11. propia eltll el Código de na materia
A\.pllicacli.Óltll iltlldebidla del articulo 50 del Código de JP>rocedli.mieltllt!;i[} ILabora], como
coltllsecuell1lcia y ell11. ]a mlisma modalidad, del A\.rt. 89 del J[)ecrdo 2351 de :n.~H}5
liNlDlJEMNliZA\.CliON IPOR. Jl.)JE§JP>JIJ[)O liNJflUS'fO

JF' A\.ClUJL'fA\.D

JI)lE

JF' A\.JLLA\.R lEX'fR.A\. JP>lE'fli'fA\.

liNlDllEMNliZA\.CliON MORA\.'fOR.liA\.
JLliMli'fA\.lDlO liN'fJERIES JflUR liDXCO lDllEL :RlECU!ltRJEN'flE
Coll'te §Ullprema de .1fusticia. - §ala de Ca·
sación JLaboral - Sección IP'rimel'a. Bogotá, D. E., octubre dieciocho de mil
novecientos setenta y siete.

(Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel Gutiérrez Lacouture).
(Acta N9 38).
lEd.mundo Gavassa Villamizar, mayor de
edad y vecino de Bucaramanga, demandó,
por intermedio de apoderado, a la sociedad
de'no:minada "Gavassa & Cia. ll:..tda.", con
domicilio en aquella ciudad para que, en
cumplimiento de los trámites previstos para el juicio ordinario de trabajo de mayor
cuantía, se declarase que entre ellos ha
existido una relación jurídica laboral iniciada el 19 de octubre de 1969 y que continúa en vigor, por cuanto la suspensión
de que fue objeto el 14 de junio de 1971
no provino de organismo facultado para
ello ni se hizo con fundamento en los reglamentos de la empresa, ni en la ley; que,
en consecuencia, se ordene su reintegro al
cargo de Gerente de Ventas que desempe-

ñaba y el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones en general,
comisiones, participaciones fijas causadas
y las que se sigan causando desde el 19 de
octubre de 1969 hasta la fecha en que se
realice el reintegro, condenando a la sociedad a pagarle $ 600.222.35 por concepto
de salarios, "así como los que se sigan causando hasta el día de la cancelación de
los mismos, a razón de $ 16.875.98 mensuales, o de la cantidad mensua:l que dentro
del proceso se demuestre"; $ 39.377.32, o
lo que se pruebe, por vacaciones no disfrutadas; $ 75.941.91, o lo que resulte demostrado, por primas de servicios; las sumas
que se establezcan por concepto de comisión a razón del 2.5% mensual sobre el
producido de las mismas. En subsidio, que ·
se la condene al pago de salarios caídos,
indemnizaciones, prestaciones sociales, primas, vacaciones, sueldos dejados de devengar y comisiones y participaciones fijas, y,
en fin, todo aquello a que estando obligada
resultare demostrado dentro del juicio en
atención a una supuesta terminación unilateral de la relación laboral, por rompimiento unilateral sin justa causa. Solicitó,
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además, que se declarase sin validez el pago, mediante consignación, de la cantidad
de $ 38.429.36, y las costas del proceso en
caso de oposición.
.
En apoyo de las anteriores pretensiones,
afirmó en el libelo que había comenzado a
prestar sus servicios a la demandada, como
Gerente de Ventas, el día lQ de octubre de
1969; que el Gerente Gavassa Morantes, en
forma temeraria y calumniosa, lo denunció
penalmente el día 28 de mayo de 1971 y
tres días después de habérsele puesto en
libertad, el 14 de junio de ese año, le comunicó la suspensión en el cargo y ordenó
la liquidación de sus prestaciones sociales
sin tener facultades para ello, pues el contrato no había terminado por la entidad
que lo nombró, o sea la Asamblea General
de Socios; que se le consignó en un .Juzgado Laboral la suma de$ 38.429.36, cantidad
que no correspondía a la realidad; que,
posteriormente, ante un reclamo suyo de
$ 5.000.00 mensuales por concepto de participaciones durante los meses de junio a
diciembre, se le entregó un cheque por
valor de $ 35.000.00; que, más tarde, solicitó el pago de $ 60.000.00 como participaciones fijas y no obtuvo respuesta; y que la
remuneración convenida fue de $ 10.000.00
mensuales fijos, más el 2.5% mensual por
comisión de ventas generales y $ 5.000.00
por cada mes como participación fija.
La empresa descorrió el traslado negando los hechos; desconoció que el contrato
de trabajo se hubiese celebrado válidamente y afirmó que el actor, después de
que se le puso en libertad, no se presentó
a prestar sus servicios, habiendo desaparecido por completo. Se opuso a las aspiraciones de la demanda y alegó las excepciones de "falta de jurisdicción o de competencia", indebida acumulación de pretensiones, pago e inexistencia del contrato
de trabajo.
Agotado· el trámite propio de la instancia, el Juzgado del conocimiento -que lo
fue el Primero Laboral del Circuito de JBu ..
caramanga- resolvió la litis, en sentencia
proferida el diecisiete de octubre de mil
novecientos setenta y cinco, condenando a
la demandada en forma extra petita, a
pagar la cantidad de $ 37.815.51 por los
siguientes conceptos: $ 19.793.00 como indemnización por despido injusto y $ 18.002.
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51 por salarios ilegalmente descontados; la
condenó, igualmente, a pagar el 15% de
las costas y declaró probada la excepción
de pago respecto de cesantía, vacaciones,
primas de servicios y salarios, absolviéndola "de las pretensiones de la demanda".
De esa decisión apeló el apoderado del
actor. El de la demandada, en cambio, la
consintió expresamente, en escrito visible
a folio 272, en el cual expuso: " ... maniJiesto mi conformidad con el fallo que
considero justo y jurídico. Con un acertado juicio crítico se hizo la apreciación y
valoración de la prueba aportada. Los preceptos legales sustantivos en este fallo fueron rectamente aplicados y los pedimentos
de la demanda adecuada y jurídicamente
analizados. Las conclusiones a que ha llegado el Juzgaqo son el resultado de un razonamiento lógico y ajustado a derecho".
Allí mismo, solicitó al Juez que oficiara al
Banco Popular para proceder a consignar
a favor del demandante la suma a que la
empresa fue condenada.
El Tribunal Superior del ]l}istrito .lfmiicial de !Bucaramng-a desató la alzada, mediante fallo dictado el catorce de mayo de
mil novecientos setenta y seis, confirmado
el del a quo, con las modificaciones de aumentar las condenas por despido injusto
a $ 21.942.51 y por costas a un 40% y de
condenar, además, a la empresa a pagar
$ 395.86 diarios, durante el tiempo comprendido entre el 14 de junio de 1971 y el
24 de octubre de 1975, fecha en la que se
dio cumplimiento a la sentencia del Juz- ·
gado.
Contra la anterior providencia interpuso
recurso de casación el procurador judicial
de la parte demandada, el cual le fue concedido Por el Tribunal y admitido por la
Corte. Como, además, se le ha tramitado en
legal forma, se procede a decidirlo con examen de la demanda que lo sustenta y del
correspondiente escrito de réplica.
lEl recurso extraordinario
Persigue la casación parcial del fallo gravado, en cuanto confirmó la condena extra
petita del a quo por descuento ilícito de $
18.022.51 y aumentó la de indemnización
por despido injusto a $21.942.51, y en cuanto adicionó la aludida sentencia de primer
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grado condenando a Ga vassa & Cía. L tda.,
a pagar al demandante indemnización por
mora, y aumentó las costas, para que la
Corte en función de instancia, revoque el
fallo 'del Juzgado en su pronunciamiento
condenatorio exba pd:i.ta por salarios ilícitamente descontados y la confirme en
todo lo demás. En subsidio, que se la case
en cuanto a la condena por mora y en
sede de instancia se confirme la del a quo.
Con los expresados propósitos, el recurrente formula siete cargos fundamentados en la causal primera de casación laboral.
§e observa
§e dijo antes que Ra sentenda de primer
g:rai!llo halbía sido :recurrida en apelación
llÍlnicamente por la parte demandante. lEs
ciedo q¡ue el apoderado de Ra demandada
manifestó en la segunda instanda (29 cuaderno, foHo :ll.8) que hacia uso de la apelación adhesiva de q¡ue trata el artícuto
353 del Código de lP'roiCedimiento Civil, pero
tal figura, como ha tenido opoll'tt.midad de
explicado repetidas veces esta §ala de ia
Corte, no es de recibo en el procedimiento
deli tralbajo, pues el recurso de apelación
tiene regulación propia en el Código de la
materia y no existe en ella vado alguno
que deba Uena:rse mediante na aplicación
analógica de disposiciones foráneas. De
otro lado, también se dejó advertido, que
na parte demandada, en memoriall dirigido
al .lfuez del conocimiento, manifestó su totan conformidad con la serntencia profe1·ida
por él, calificándola como justa, acertada
y jurídica. ILa consintió, pues, plenamente.
'.II.'odo lo anterior conduce a la necesaria
conclusión de que lia dicha parte carece
de interés jurídico para impugn.ar aquellos
pronunciamientos y que si en recurso de
casación se ne !COncedió y admitió fue en
razón de na nueva condena impuesta por
el ']['ribunal -po:r indemnización moratoria- y del aumento que hizo de lia concerniente a] despido injusto. lLa Corte, d~ !Consiguiente, corncretará su estudio a aquellos
cargos, o la parte de elllos, que pe:n:sñgan el
quelbrarntamiento del faUo recurrido en los
indicados extremos, con exclusión de Ros
demás, vale decir, de los I!JlUe se relacionan
con nas condenas por descuentos de sala-
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rios e indemnización por despido, p~m en
lo tocante con esta llÍlltima sólo lbtasta concurrencia del valoll.' dedu!Cido por ell .lfuez,
o sea la suma de $ 19.793.00.
lEn ei entendimiernto eX]Jtu.nesto, se procede al examen de las acu.nsadones, mas sñn
sujeción al ordlen en que lbtarn sido presentadas por en impugnador.
Cuarto cargo
lLa sentencia viola
directamente, por
aplicación indebida, el articulo 50 den Código de lP'rocedñmi.ento den 'Jl'ralbajo y, como
consecuencia y por en mismo ICOn!Cepto, el
artículo 89 del JDecreto 23511. de 1965, lleira
B), numeral 49).
lEl censor desauolna la demostll.'adórn deli
cargo, asíi:
.. "lEl a quo, en ejercicio de lia JracuUad
extra petita del a:u:ticulo 50 rlleli Código lP'rocesal del '.II.'rabajo, condenó a Gavassa &
Cía. lLtda., a pagarle a lEdmundo V:inamizar $ 19.793.00 por concepto Ole indemnización por despido injusto (U 268 y ordenSlmiento tercero de la part~~ resonutiva, al
folio 269). lEl ']['rill>unali aumernió esta !Condena a $ 21.941:2.51 modil!icarndo ern e§te
punto la del Juzgado, con aplicadórn «ll.ell
artículo 89 del lDecreto arriba citado. (fls.
46 y 47 den cuaderno 29). JP'ero esto no podía hacerlo el ad quem, por4uue lla lfacultad
para lfaHar extra petrta es exdusiva del
.lfuez de primer grado. lEn consecuencña, el
ad quem puede confirmar una decisión
extra ·petita de la primera instancia, si eHa
es acertada, o revocada en caso contrarfto,
o modificarla reduciéndola si en. yerro den
inf~rior asi lo impone; pem atnmerntada es
superar el ejercicio de la fa!Cultad, llevada
más allá de donde la ejercitó en a quo y
esto no Re está permitido an ad quem. Como en la sentencia recurrida también ocurrió esto, se aplicó ind.ebidamernte eli articulo 50 del Código JP'rocesan «llel Trabajo,
y por tal medio se llegó a lia !COndena aunmentada, que debe casarse para, en su hAgar, confirmarse la de primera instancia,
sobre despido injusto, en la cuantia en que
ella se produjo extra petita".
lEl opositor repHca el cargo anoiámllole
los defectos "de acusar por la vlÍa dñreda
una norma procedimental" y de no contener una proposición
jmíi!ll:ñ.ca com¡p!eta.
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Agrega además en lo atañade:rro a la cues"
no amplió na condena extra 'pietfta del Juzgado ~e
primera instancia, condena c:nue se referta
ilnilcamente a un rubro llamado por el a quo
como deducción o compensación ilegal; ~1
aod quem echó de menos en eU ll'aUo de primer grado una condena pedida die manera
expresa en la. ~emanda, o. sea. e! pago de
la indemnizaciOn por despido InJUsto condena que la petición subsidiaria del lilbelo
de demanda contempla expresamente (folio 55),.
JP'ara resolver, se considera:
][)e acuerdo con las exigencias del recurso cada cargo es indlepe~diente de. los demás y tiene individualidad propia; por
tanto debe formulárseles separadamente,
evita~do agrupar en uno sblo, o en varios
de ellos, cuestiones diversas o concept~s
de violación de ley que resulten antagonñcos o contradictorios. Precisamente, en
cumplimiento de tales exigencias y ~nte la
necesidad de atacar el fallo en sus diferentes aspectos y pronunciamientos y por distintos caminos, el recurrente ha presentado la acusación dividida en siete cargos.
lEllo explica, además, por qué resulta infundada la crítica a la proposición jurídica
que el opositor hace en este ataque y en
todos los restantes, pues, limitándose cacla
uno de eHos a combatir determinado aspecto die la sentencia, no tiene por qué comprender sino las normas jurídicas de que
ei ad q uem se sirvió para adoptar la respectiva decisión y aquellas otras que regulan el caso y no fueron aplicadas. Los
cargos que integran la demanda satisfacen, cabalmente, el requisito que el opositor echa d!e menos.
También es equivocado el reparo que se
formula al cargo por acusar violación, por
la vía directa, de una norma procedimental, así como el criterio del opositor de
que la infracción de un precepto de esta
naturaleza sólo puede producirse en forma
indirecta, como consecuencia de la transgresión de una disposición de carácter sustancial. Al hacer esta afirmación en la réplica al cargo que se examina, el opositor
se remite a lo dicho por él al contestar
el segundo, en donde se lee: "lLo anteriur
resulta evidente si se considera que la violación directa nunca puede darse en re.1\.
1
tlñn de' fondo-' que el '.II.'riiU1llnaJI
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Uación a una norma de procedimiento :-~o
mo lo dl.ice (sic) el articulo 50 del Cod!ngo
Sustantivo del Trabajo--sino que necesariamente se da como violación de una o
varias normas sustantivas (como serian
los artículos 149, 59, 1" y 65 del Códl.igo
Sustantivo del Trabajo). lLa violación de
normas de procedimiento, puede!, dentro
de la técnica del recurso de casac10n, ftandamentar una violación indirecta dl.e lia ley
sustancial, pero nunca una viol:nción ~i
recta de ésta, por cuanto una simple mfracción o desconocimiento de normas de
procedimiento no e~ ca'!~al de cas~ción, a
menos que dicha vwlac10n se refleJe en el
desconocimiento de alguna norma sustantiva. lEn consecuencia, siempre que una
norma de procedimiento sea 'el f!1edio de
vtotlación de una norma sustantiva, esta
última sólo es indirectamente violada (subrayo)".
JLas ideas anteriores, además de contradictorias, -como ya se dijo- son equivocadas. JLa violación directa puede :recl:!er
sobre un precepto que no tenga el caracter de sustancial y basta para ello que, con
independencia de toda cuestión fáctica, se
la interprete enóneamente; o se la aplique
a un caso no regulado por ella, o no haciéndole producir todas sus consecuencias
o a un hecho no establecido en el proceso;
o que deje de aplicársele, por ~ebeltiía o
ignorancia, a un hecho que se tiene como
proba~o y que cae b~jo ~u .dom~nio: Pero
tambien puede ser rnfrnng11d.o mdn'lectamente como toda violación de esta dase,
a trav~s de errores de hecho o de derecho.
Cosa distinta es que las normas procesales o adjetivas no constituyan el objeto pro·
pio de la casación; mas cuando resulten
violadas y su infracción sea la causa o el
conducto que lleve al fallador a transgredir disposiciones sustanciales, debe acusárselas como violación de medio, para integr~r correctamente la proposición jtnídica. En este sentido, aquellas -las su3tanciales- resultan indirectamente infringidas, porque el impacto no lo reciben en
forma directa sino a consecuencia de la
violación previa de otras. De ahí que la
infracción de éstas sea considerada como
de medio. §in embargo, la jurisprudencia
ha xeservado la calificación de violación
indirecta para aquella que se produce a
través de errores de hecho o de derecho
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provenientes de la equivocada apreciación
o de lla falta de estimación de pmebas. lP'or
manera que es conecta la formulación del
cargo que se examina, ali acusar aplicación
indebida del articulo 50 del Código lP'rocesal Laboral, y como co:rnsecuencia y en
lla misma modalidad, del artículo 89 del
][}ecreto 235]. de ].965, afirmando ambas
violaciones por la vía directa, aún cuandn
la infracción de la primera norma lbtaya
determinado la de la segunda, pues tales
violaciones no se predican como derivadas
de aquenas clases de enores :rmi se vinculan
a análisis de pmelha algu:rma.
IE:rm lo relativo al problema de fondo tamlhié:rm se confunde y desatina el opositor,
pues e:rmtiende que el ataque se dirige corntra lla condena por descuento de salarios
-lo que :rmo es cierto- y sostiene que ésta
no fue modin.cada o ampHada por el 'li'ríbunat Y, a rengló:rm seguido, se refiere a
lla producida por concepto de despido injusto -que es lla que es objeto dell cargo-para afirmar que no Jhulho condena extra
peltita por cuanto !a respectiva petición
está contenida en la demanda inicial.
JHfechas llas precedentes aclaraciones, se
procede a resolver la acusación:
lEs incuestionable que los faHadores de
ñnsta:rmcia estimaron que en la demanda
no se induyó súplica de condena por concepto d.e ñmllemnización por despido injusto y que el pronunciamiento que hicieron
a este respecto ofuellllecñó al ejercicio de h
facultad de fallar por fuera de lo pedido.
§obre en particular, el Juzgado dijo:
"Solamente resta, con las facultades
extra petita, reconocer al demandante la
indemnización que consagra el artículo s<>
del ][])ecreto 2351 de 1965. lP'ara cuantüicar
esta indemnización debemos atenernos a
la confesión i!lle la empresa, ya que el de.
mandante no prob~ que otro fuera su saliarño".
JEll 'JI'ribunal, a su turno, se expresó así:
"][)e acuerdo con las facuUades extra peti!t.a, que posee el .JJuez de instancia, y en
virtud de ias previsiones a que se contrae
el articulo 8<> del ][}ecreto 2351 i!lle 1965, condenó a na parte demandada al pago de la
suma de $ :U.9. 793.00, y a la devolución de
$ ].8.02~.5]. que en foD.·ma ilegal lle había
descontado al traba]ador por concepto tlle
p1réstamo'.
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"][lle acuerdo con la normativa co:rmtemplada en el numeral b) del ordñnal 4!Q den
articulo 8<> del Decreto mencionado, lle corresponde como indemnñzación al trabajador IGA\VA\§ S.A\ VlilLILA\MliZAllt por despido
'injusto' lo correspondiente! al valor de $
21.942.51, y en este sentido habD.'á i!lle modificarse el punto 39 de la parrte resolutiva
del fallo que es motivo de revisión".
Si hubo equivocación de ios juzgadores
en el entendimiento que hicieron de h
demanda, no es precñsamente el opositor
el llamado a formular el eorresponi!lliente
ataque, sino el recurrente en casación. Y
éste, como se desprende del t!::argo, considera
que la dicha deducción fue acertada y no
la discute .
.A\hora bien: la facultad de ll'aHar extra
petita sólo es concedida por eli articulo 53
del !Código JP'rocesal lLaboJral all sentenciador de primer grado. §i su decisión es apelada, ell Tribunal puei!lle confñrmada, revocarla o moi!llill'icada para disminuida, sin
que por ello quepa afirmar que está ífallando también extr.a petd:ta, :pues el prom.mciamiento del Juzgado en esa forma, y
el recurso, llo habilitan pa-ra revisar la condena, pero con la limitación que en propio
Juzgado le puso en su cuantía. lEsta no
puede ser rebasada por el Superior. Si así
procede, se abroga autorizaciones que no
tiene y entonces sí incurre en ll'atHo extra
petita, haciendo, desde luego, una :ñrndebidl.a
aplicación del mencionado articulo 50 y
violándolo en consecuencia. .A\si aconteció
en el asunto que se examina, pues el ad
quem aumentó a $ 21.942.51 la condena qu~
el Juzgado, en ejercicio de una ífacultad
exclusivamente reservada para él, había
impuesto en cuantía inferior. lEsa infracción lo condujo necesariamente a violar
el numeral 49 de la letra lB) del articulo 89
del ][)ecreto 2351 de ].965 al resultar aplicado en forma indebida también.
JEl cargo, por no tanto, es fumllado.
Pero con su prosperidad no podrá obtener ell recurrente su pretensñón última de
que se confirme lo resuelto ]JOr el a quo, o
sea que se mantenga la condena de $ :fl.9.
793.00 por despido injusto, pues al asumir
la !Corte las funcñones de ad qru:em para
proferir la correspondiente decisión que
reemplace !a casada, Uega a Ra condusión
i!lle que en las peticiones subsidiarñas de la
demanda aparece :ñmpetrai!lla. co:rmdena por

N9 2396

GACETA

el mencionado concepto de despido injusto.
Y así resulta que el falllo del jUllzgado no
tuvo :realmente la calidad de extra petita,
a pesar de su declaración expresa en este
sentido, y que la Corte, como 'JI'llibunal de
apelación, en cuyo carácter está actuando
ahora, puede rectificar ese error -como
lo hace- y, ya sin las limitaciones de que
se habló al resolver el cargo, introducir al
fallo apelado, en la parte pertinente, las
modificaciones que correspondan.
'JI'eniendo en cuenta que el tiempo de
servicios de Gavassa fue de 1 año 7 meses
y 14 días y que el salario que aparece demostrado en los autos es el de $ ::U.875.98,
el monto de la indemnización, de acuerd.'l
con el artículo 89 del ][)ecreto 2351 de 1965,
numeral 49, literal b), asciende a la suma
de $ 21.525.21. lEn consecuencia, se modificará el fallo del Jfuzgado y se concretará
la condena a la expresada cantidad.
JLa Sala, para despejar cualquier duda,
adara que no existe contradicción entre lo
dicho al estudiar el ataque y lo expresado
en las consideraciones de instancia. li\llá
se llegó a la conclusión de que el 'JI'ribunal
había fallado extra petita, porque sobre la
base de que el Jfuzgado produjo una condena de esta naturaleza y aceptándola como tal, la modificó, excediéndola. Y acá lo
que .se niega es el carácter de extra pet~b.
a la decisión del a qUJo -sin consideración
ya a la del 'JI'ribunal- pues es aquella sentencia la que se revisa en virtud del :recurso de apelación. lEl 'JI':ribunal halbría podido, en su oportunidad, apreciado así y
enmendar el error, en vez de compartirlo,
y no habría incurrido en fallo extra petita
al aumentar la condena.
Tercer cargo
Se enuncia y se sustenta así:
"IP'or la vía directa acuso aplicación indebida del artículo 65 del Código Sustantivo del 'JI'rabajo, a un caso no gobernado
por él, haciéndole p:rodudir consecuencias
no queridas por el legislador".
Demostración
A folio 46 del segundo cuaderno se lee
que el Tribunal fundamentó su condena
i_ndemnizatoria por falta de pago, en la
extra p~t:i'ta del descuento sobre que han
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versado los dos cargos anteriores y en la
también extra petita de la indemnización
por despido injusto. JU darle este soporte
a los 'salarios caídos', aplicó el artículo
65 de Código Sustantivo del Trabajo a un
caso a que no debía, porque su mandato
claro es para salarios y prestaciones y no
para la dicha indemnización. ][)estruyó así
este otro fundamento de la condena por
mora para que, en sede de instancia, se
absuelva a la sociedad demandada, como
lo hizo el a. quo por este concepto".
!El opositor niega que los aludidos pronunciamientos del 'JI'ribunal tengan el carácter de extr'a petita y arguye que ·•'La
idea seminal de la sentencia, para cond~
nar a indemnización por mora, es que se
dejaron de pagar salarios y prestaciones
en cuantía de $ 18.022.51. JLuego, en la hipótesis de que prosperara este cargo, en
nada afectaría el fundamento real de la
condena a salarios caídos, en vista de la
improsperidad de los dos cargos anteriores".
Se considera
lEn punto a la indemnización moratoria,
la sentencia impugnada expresa:
"lEn cuanto hace relación a la 'indemnización moratoria por falta de pago' qw!
contempla el artículo 65 del Código §ustantivo del 'JI'rabajo, es preciso anotar, que
si lbien es cierto que la compañía admitió
un cheque a favor de la parte actora por
la suma de $ 38.429.36, no es menos cierto
que se descontó en forma indebida e ilegal
la suma de $18.022.51 desde la fecha de]
rompimiento unilateral sin 'justa causa',
del contrato de trabajo hasta el 24 de octubre de 1975 es decir un lapso de 4 años
y 10 días (folio 273), además tampoco le
Hquidó lo concerniente a la indemnización
de perjuicios por el rompimiento unilateral del contrato, que como se dejó anotado
asciende a la suma de $ 21.942.5i.
"IP'or manera que G.AVASSA 'VJ[JLJLA\M][ZAJR. desempeñaba por entonces el cargo
de Gerente de Ventas que tenía una asígnación igual a la que tenía el Gerente General y una categoría similar. JP'or tales
motivos la 'mala fe de la compañía demandada es ostensibfe por cuya razón
habrá de condenarse a la indemnización
por falta de pago a partir de la fecha del
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despiallo (14 de ]umio alle 1971) hasta cuando se ne canceló el :~resto de prestaciones
a que se hizo anusión en ell faHo de i~s
tancia (24 alle octubre de 1975), a razon
de $ 395.86 alliados".
lLa cuestión planteada en el cargo nada
tiene qUlle ver con el carácter extra petit:a
de llas condenaciones a que alude. lLa acusación se edifica sobre la base de que la
comllena por indemnización moratoria tiene entre ot:~ros soportes, el de que na empr~sa no pagó a na teTminación d.el contTato sino el 24 a:l!e octubre de 1975, la co:rresp~nalliente indemnización por ruptura
amHateral e injusta dell conb."at?· Y, en
vell."dadl tal como lfhllye del pasaJe tTanscdtG ~s ese unG de iGs pillares sobre que
alleSC~JrnSa la dicha CGndena.
,
JP'eJrO na simpne led;ll!ll."a del artl~UlO ~5
dell CóalligG §UllstantñvG dell 'JI.'Jrab~]o, dle1a
ve:~r ciall."amente, como sin ':acHaciones lo
ha sostenido na ]misp.mallencia nalbman desalle los tiempos den 'JL'nbunan Supremo, que,
sanvo la sitUllac:i.ón contemplada en su numemn 39, Ra sanción de que él tra~a sóno. es
imponible cuando ell patro~o ha mcurnd.o
en mGJra de paga:~r al tralba]ador las cantidades a qUllle se ha hecho acr~edor por. concepto lllle salados y prestacione~ soCiales.
lEs improcedente, por no tanto, llmponerla
cuando la moJra se refiere al pago de una
indemnización. Resulta, así, mal aplicado
en articullo 65 y ostensible su violación.
lE! ataque logra destruír el soporte cuestionaallo y p:~rospell"a.
JP'dmer cargo
JLa sentencia viGla indirectamente, por
aplicación imll.elbida, !os a:rticullios 149, 591Q y 65 del Código §Ullstantivo del 'll.'ralbajG,
en renación con los articUllnos 1714 y 1716
allel Código CivH, a consecllllencia de er:rores
evidentes de hecho en que incurrió en lfaUado:r po1r falta rlle apredacii.ón . de unas
¡>rUllebas y por mana altuedacii.ón alle otras.
ILas dejadas de aprecia:r fUlleron: na Confesión den actor en :i.ntenogatorio de parte
a folios 2-!3 y 244 v., :~respuesta 71!-; na diHgenciia de inspeccii.ón judiciian de fonio 251;
el documento que contiene la cuenta co:rr:üente del demandante con na empresa y
na manifestación del Gerente de na deman\lllaalla (í[oliio 231) sobre existencña alle esa
misma cllllenta corriente. ComG e:rrónea-

mente apreciadas se se~a~a~ en dGcllllme~~o
de folio 64; na demandill mnc:~.al; la conlfesnon
contenida en este mismG lilbello y en posiciones y la consignación posierio:r ali falilo
del JTuzgado.
Los errores de hecho consistieron :
"1. En dar por establecido, cuando las
probanzas singularizadas ostentan lo ~on
trario que la sociedad demandada debla al
dema~dante Gavassa Villamizar, al terminar el contrato $ 18.022.51, por habérselos
descontado ilegalmente en la liquidación
de sus salarios, prestaciones y derechos laborales;
,
"2. Dar por establecido, cuando se probo
de modo manifiesto lo contrario, que 'en el
proceso no milita la orden suscrita por el
trabajador' para que le descontaran los
dichos $ 18.022.51;
"3. Dar por establecido, cuando. no lo
está y se evidencia todo lo contrar10, que
la sociedad demandada tuvo mala fe cuando descontó al liquidar y consignar los derechos laborales del demandante Gavassa,
a la terminación del. contrato, los $18.022.
51 que el extrabajador le debía según la
cuenta corriente que se le llevaba en la
empresa y que tenía tan autorizada que
ni siquiera reclamaba este valor en el proceso, y cuando canceló, por consignación,
el monto de la condena extra petita del
Juzgado, el 24 de octubre de 1975.
"4. En no dar por probado, cuando sí
lo está, que la sociedad demandada tuvo
razones atendibles para efectuar aquel descuento y para limitar aquella primera consignación a la suma que consignó, así como también las tuvo al efectuar la del 24
de octubre de 1975, ante el fallo extra pe·
tita del a quo".
El cargo aparece sustentado así:
"El Tribunal confirmó la condena ext:ra
petita del aquo, sobre los $18.022.51 descontados por la empresa, para que se le devolviesen al ex-trabajador, por juzgarla ilegal. No expresó, para ello, r;:tzones distintas de las del Juzgado, por lo que debe entenderse, con éste, que tal ilicitud obedeció
a la apreciación de que en el proceso 'no
militaba la orden suscrita por el trabajador' para que Gavassa & Cía. Ltda., descontara la dicha suma, como lo hizo conforme al documento de los folios 2 y 64,
para efectuar la consignación que hizo el
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Villamizar, consignación apreciada por los
falladores.
"Pero tal orden sí existe, y la acreditan
en el proceso las pruebas que; he singula;
rizado como dejadas de apreciar. Ella esta
contenida en la 'cuenta corriente' que se
llevó en la empresa para abonarle los sueldos a Gavassa Villamizar y registrar los
préstamos que se le hacían, así como los
demás rubros que establece ·el documento
de folios 247 a 250 incorporado al proceso
en diligencia de inspección judicial, cuenta
corriente por la cual, según confesión del
demandante, se efectuaban los pagos, de
parte y parte, de cuanto se causaba por la
una en favor de la otra, y por la que él
hacía los retiros que quisiera sin que importara que se sobrepasara, reconociendo,
en fin que al cierre de la dicha cuenta él
era de'udor del patrono, aunque no señalara la cifra, pero que el libro correspondiente
muestra en la cantidad exacta descontada.
Esa cuenta corriente y la forma como se
la llevaba constituye una autorización tan
clara para el descuento y compensación
que efectuó el patrono, que el demandante
nada pretendió en el juicio respecto de
esos $18.022.51: ni para pedirlos, ni para
decir siquiera que se los debiesen o que
no debieron descontársele al liquidarle sus
derechos, los cuales él reclamó por otros
varios motivos (que no pudo demostrar en
el proceso y por eso no le fueron despachados) pero que no tienen nada que ver con
el descuento mencionado. Tanto, que la
condena por este concepto, así la del Juzgado como su confirmación por el ad quem,
~e produjo fuera d.e lo pedido, en facultades del a quo, (mal ejercitadas, por distintos conceptos), pero que, en lo aquí demostrado, obedecieron al desconocimiento
de la autorización que exhibe la cuenta
corriente y que produjeron el yerro que
confirmó el Tribunal.
"Al reconocerse lo anterior por esa H.
Sala, como evidente que es, con su consecuencia de que estando autorizado el descuento por el ex-trabajador no se deben
los $18.022.51 que se ordenó pagarle a Gavassa Villamizar como ilícitamente descontados, en sede de instancia ha de revocarse, como respetuosamente lo solicitó,
dicha condena extra petita del a quo (con-
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tenida en su ordenamiento tercero) y absolverse, en su lugar, a la sociedad demandada de tan indebido concepto. Y como
éste determinó la condena por mora en el
pago (que tiene como soporte también la
indemnización. por despido ilegal, soporte
asi mismo violador de ley según lo demostraré en cargo que presentaré separadamente) tal sanción indemnizatoria debe
casarse, para la absolución correspondiente.
"Pero podría decirse que, aunque indebida la condena de los $ 18.022.51 por lo
demostrado en este cargo, al efectuar la
sociedad la consignación del 24 de octubre
de 1975, admitió deber dicha suma. Mas
ello no es así, y por eso he señalado como
mal apreciada tal consignación. Pues ello
lo que demuestra es cumplimiento de 10
ordenado ·por el a quo, así dicho ordenamiento sea violador de la ley, por lo cual,
de una parte, el acto de la consignación
última de la demandada obedeció a error
que priva de validez al reconocimiento de
deber que quiera atribuírsele y, por otra,
constituye pago de lo no debido. Sobre estos particulares resultan violados -Y aquí
los incluyo en la proposición jurídica del
cargo, en relación con los textos legales
que he señalado primeramente- los artículos 201 del Código de Procedimiento
Civil, y 2313 Código Civil. Y en todo caso,
de la consignación de 1975 y de la que se
hizo al terminar el contrato de autos lo
que se ostenta son el pago de lo que se
creía deber,· en ésta, y de cumplir, en la
otra, lo que ordenaron los jueces aunque
tal decisión fuera extra petita y no debida.
Y ellas son razones atendibles que ostentan la buena fe patronal, contra lo apreciado por el ad quem, y que exhiben asimismo que la aplicación que hizo éste del
artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en adición del fallo del Juzgado, fue
violadora de dicho preceptq.
"Por todo lo cual debe quebrantarse la
condena por mora -casada por lo que demostré primeramente sobre los $18.022.61y confirmarse la absolución del a quo por
todos los conceptos de la litis, (ordenamiento segundo) y el de costas, ordenamiento
cuarto, entendiéndose ·que la sociedad queda absuelta asimismo de pagar indemnización por falta de pago de lo que se orden(!
extra petita":
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El opositor considera incompleta la proposición jurídica, niega la comisión de
errores de hecho, afirma la ilicitud del descuento de salarios y se opone a la prosperidad de la acusación.
§e conside:ra
Confo:rme a ~o explicado en otro luga1·,
este ca:rgo sólo podrá ser examinado en
cuanto se encamina a dest:ruir el otro sopode de la condena por irru:llemnizacifm
mo:ratorria, pues en lo relativo a la condeJmadón por salados indebidamente de~con
tados carece !a parte demandada de mterés jurídico. lEll examen de las pruebas se
llnará coJm miras a establece:r si el a.d quem
incunió o no en el tercero y cuarto euores
de llneclho que se le imputaJm.
'll.'aJmto el Juzgado como el 'll.'ribunal, con
apreciación de la demanda inicial, llegaron a na conclusión de que en ésta no se
lhalb:i.a fto:rmulado petición de condena por
:rdeJmción o descuento Hegal de salarios, y,
en tal virtud, en IJnimero, en uso de las
btctdtades que le confiere e~ artículo 50
de~ Código de IP'roced:ñmiento del 'llirabajo,
coJmdenó, eJm forma •extra petita, a pagar
la suma de $ 18.022.51 por el Il.'eferido concepto; y el 'll.'rilbunal, admitiendo el cará~
ter extra petita de esa condeJma, por constdennda acertada, la confinnó.
IE'l ad quem, además, en vista de que la
dicha suma só~o fue consignada por la
empresa después de profe:rido en :faino de
pll'ilmera instancia, juzgó injustificada la
mo:ra caUficándola de mala fé, y adicionó
eiJ p:r¿veido den a q¡uo con decreto de condena por indemnizaciól!l moratoria. IP'ero
l!lO :reparó el!l que na empresa alegó en el
cu:rso del juicio que lhalbia deducido la
summ de $ 18.022.51 a que fue condenada
el!l forma extra petita, con lbase en autorización previa den trabajador para descontada, autorización que entendió dada a
través de la existencia de una cuenta corll'ilente entre éHa y aquél y de la forma como ésta era manejada con e~ asentimiento
de ambos. lLa existencia de la Il.'eferid::t
cuenta corr:rierite fue plenamente aceptada
porr el demandante en en interrrogatorto de
parie que absolvió y comprobada, además,
el!l la dHigencia de inspección judicial, dentro de la cual se incorporó al juicio el do-
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cumento que na contiene. lEn el dicho interrogatorio aceptó también el actor que
la aludida cuenta operaba mediaJmte el sistem:l de abonos y retiros, sinn que ftmpmtara que al efectuar éstos se sobrepasa1·a; y
admitió también que an terminar en contrato existía un saldo en su contra, sin
recordar "b suma exacta x•e:ro tiene que
estar registrada en el Hbro donde se llevaban las anotaciones de :retiro de dinero y
los abonos de los sueldos y comisiones. .!Ese
libro reposa en la compañh, es el lilbro
de Cuentas Corrientes. Yo tenia acceso a
todo y lo tuve
mis manos mudnas veces". .!Estas pruebas no fueron ap:recftadas
por el fallador parra efectos de calificar el
comportamiento de la demandada ante la
morra, y ellas revenan, cuando menos, que
la empresa adujo razones váHdas, sedas y
atendibles para estimar que tenia auto':rización suficiente para descontar el valor
que h mencionada cuenta coniente auojalba en contra del trabajador y no considerarse deudora de la suma deducida.
Jl])e otrro lado, la empresa, como lo acepta
· la demanda inicial, consignó, a :ra:i.z de la
terminación del contrato, la suma que creyó deber, y el valor de la condena extra
petita, tan pronto como conoció el faUo del
Juzgado que la declaró deudora de la suma que con aquel fundamernto lhabia descontado . .!Estas probanzas fueron estimadas
por el ad •quem para e~ectos de señalla:r los
límites de la indemnización por mora, pero no para juzgar la conducta de hit empl·esa, y como ellas na exlhilben de buena
fe, resultaron equivocadamente valoll'l~das.
lEsos yerros en la estimación prolbato:ria
condujeron al sentenciador a apreciar mah fe en la empresa cuando nas pruebas
analizad.as no na estalbiJecen; y no llevaron
a incurrrir en los euores de lheclho a que
se contrae el estudio del cargo y en lia consiguiente infrau::ción, por ~plicac:i.ón indebida, del artículo 65 del Código §ustantivo
del 'll.'rabajo.
lLa acusación prospera, y }lOIL' lhab:er prosperado el tercer cargo también, la sentencia deberá ser casada en eli respectivo pronunciamiento, para, el!l su lugar, confi:rmar la absolución del Juzg.:1do, sin que
para eliJo sea preciso hacell' consideraciones ad.icionales a las expuestas en el estudio de nos respectivos .ataques.

en
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lEn razón del llimitado interés imídico de]
recurrente y de la prosperidad ·df! los cargos examinados, no se estudian los demás.
Por lo tanto, 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
PARCIALMENTE la sentencia materia del
recurso, en cuanto, con modificación del
fallo del Juzgado, condenó a la empresa a
pagar la suma de $ 21.942.51 por concepto
de indemnización por despido injusto y el
40% de las costas, y en cuanto la condenó
a pagar $ 395.86 diarios, durante el tiempo
comprendido entre el 14 de junio de 1971
y 24 de octubre de 1975, a título de indemnización moratoria;. y, en función de instancia, MODIFICA el proveído del Juzgado
en el sentido de aumentar a ventiún mil
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quinientos veinticinco pesos con 21/100
($ 21.525.21) la condena por indemnización
por ruptura unilateral e injusta del contrato y la CONFIRMA en lo relativo a la absolución por el extremo de indemnización
moratoria y a la condena del 15% de las
costas. No la casa en lo demás.
Sin costas en la segunda instancia y en
el recurso extraordinario.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Juan Manuel Gutiérrez Lacouture, Alejandro
Córdoba Medina, (Con salvamento de, voto);
Hernando Rojas Otálora.
V:cente Mejía Osorio. Secretarlo.

SAJLVAMEN'll'O lDJE VO'll'O
(Radicación NQ 5609)
Me aparto de la decisión y de varios aspectos de la motivación del fallo proferido
para resolver el recurso de casación interpuesto por Gavassa & Cía. Limitada contra
la sentencia de 14 de mayo de 1976, dictada
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el juicio seguido
por Edmundo Gavassa Villamizar contra la
recurrente.
Tanto el Juez de primera instancia como
el Tribunal creyeron fallar extra petita
cuando condenaron al pago de indemnización por despido, pero ambos se equivocaron al creer que esa indemnización no había sido solicitada, ya que como se reconoce
en las consideraciones de instancia de la
sentencia de casación, si fue impetrada la
indemnización por despido injusto, como lo
dice la demanda inicial en la petición subsidiaria.
De lo anterior resulta que el Juez y el
Tribunal apreciaron mal la petición subsidiaria del libelo, por lo cual creyeron que
sus fallos estaban fuera de lo pedido en tal
aspecto, pero en realidad las decisiones judiciales de ambas instancias se ajustaron a
lo demandado en cuanto condenaron a reparación del lucro cesante, o sea, que el
juez no usó las facultades de que trata el
artículo 50 ciel Código Procesal del Trabajo,
y el Tribunal no incurrió en el exceso de
poder que significa fallar extra petita, cuando no se tiene la facultad para hacerlo.
No entiendo como se puede decir que hubo fallo extJra petita, cuando se trata de J;:¡
prosperidad del cargo, y decir que no hubo
fallo extra petita, cuando se examina el
problema en insancia.
Tampoco estoy de acuerdo en que el
fallo del Juez Laboral cuando usa de la facultad ext1ra petita, solamente puede ser
revisado hasta la cuantía de la condens.
ción, sin que el Tribunal pueda aumentar-

la por virtud de la apelación del trabajador.
Una vez usada por el fallador de primera instancia, la facultad de fallar extll"a
petita, la materia resuelta y no pedida se
integra a la utis, por razón de esa facultad
y de que los hechos en que se apoya la condenación, hayan sido probados y discutidos. Por lo tanto, el pronunciamiento del
Tribunal sobre esa materia no es ya un
fallo fuera de lo pedido, porque la materia
dejó de ser no pedida, por la integración
que a la litis hizo el juez de primer grado.
La tesis de la sentencia es equivocada en
cuanto considera que aumentar la condenación en tal caso es fallar extra petita,
pues lo que resuelva el Tribunal fuera de
lo pedido aumentando, confirmando o rebajando la condena, no puede tener otra j ustificación que considerar la materia como
parte de la litis, por la condena o absolución del Juez de primer grado. Si se estimara de otra manera, el razonamiento del
fallo de casación conduciría a que el Tribunal al confirmar o rebajar la condena, estaría fallando fuera de lo pedido en la demanda, o sea, que el Tribunal no podría
pronunciarse sobre las materias no pedidas, aunque el juez lo hubiera hecho, lo
cual es absurdo.
Entender que el Tribunal no puede por
apelación del trabajador aumentar la condena extra petita, es desconocer el objeto
de la apelación, y someter al trabajador a
una situación de inferioridad que produce
funestas consecuencias. Basta imaginar
que el Juez de primera instancia produzca
sobre hechos probados y discutidos, una
condena de valor notoriamente inferior, al
real, según las pruebas y las normas legales, sin que valga para el trabajador el recurso de apelación, y la condena reducida
se vuelve cosa juzgada, y el trabajador contra su voluntad expresada en la apelación,
y contra la realidad procesal que demues-
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tra un monto debido muy superior al de
la exigua condena, ha de perder sus derechos porque el juez usó una facultad en
favor del trabajador, pero se interpretó
erróneamente la disposición procesal.
Tampoco acepto que se pueda eximir al
patrono de la indemnización por falta de
pago, con base en que cuatro años, cuatro
meses y diez días después del despido, se
consigne el valor de loque se dejó de pagar.
El artículo 65 del Código Sustantivo del
Trabajo exige que se paguen a la termihación del contrato de trabajo todos los sa-

84. Gaceta Judicial
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larios y prestaciones debidos, por lo cual la
jurisprudencia no puede entender que el
pago tardío sea una razón de buena fe para
eximir de la mora.
Estas son las razones por las cuales me
aparto con todo respeto, de lo resuelto por
la Sala de Casación Laboral en el fallo indicado.
·
Fecha ut supra.
Alejandro Córdoba Medina.
Vicente Mejía Osorio, Secretario.

JFAJL'fA DJE lP'Jll[JlEJBA DIE JLOS lEX'fRlEMO§ DlEJL CON'fRA'll.'O

JLos exi:remos deli contrato que son necesarios para la liqu.idad.ón de sala:rios,
prestaciones e im1lemn:ñzadones, son la du:ració:n del servido y el monto del
salario
JLa falta de prueba de la rémume:radón impide el ~!á1culo del valor de nos
sala:rios, prestaciiones e ini!lemnizaci.ones
Code §unprema i!lle Justicia. - Sala de Casaciól!ll !Lalhmrat - Sección Primera. ·-,Bogotá, D. E., octubre diecinueve de mil
novecientos setenta y siete.

(Magistrado ponente:
Córdoba Medina).

Doctor Alejandro

(Radicación N<? 6105).
(Acta NQ 36).
lEn:rique JP'ana Romero, mayor de edad,
vecino de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía NQ 17'015.153 expedida
en· la misma ciudad, demandó por medio
de apoderado, a la Sociei!llad de ][ngeniería
y Consbucciones JLimitai!lla-Sico ILimitada,

para que se declare que el contrato de trabajo celebrado entre las partes, se encuentra vigente, y para que la entidad demandada sea condenada a pagarle la cantidad
de $ 51.245.11 por salarios, prestaciones e
indemnizaciones; los salarios caídos desde
el 15 de octubre de 1973; los perjuicios materiales y morales por el despido injustificado; y las costas del juicio.
En la demanda se expresaron los siguientes hechos:
"PRIMERO. Entre mi poderdante, doctor
Parra Romero y la Sociedad demandada se
celebró un contrato laboral por el cual el
doctor Parra se obligó a prestar sus servicios profesionales, como Ingeniero Residente, en los Aeropuertos de Cúcuta y Pitalito,
cuya construcción y reparación había contratado 'SICO' con la Aeronáutica Civil.

"SEGUNDO. Las conversaciones entre
las partes se iniciaron en los primeros días
de febrero de 1973, las que culminaron el
16 del mismo mes, en que los contratantes
acordaron lo siguiente verbalmente: Duración indefinida: Remuneraeión: Trece mil
pesos ($ 13.000.00) moneda corriente, como sueldo o remuneración mensual. Esta
convención se celebró con el Director Administrativo de la· Compañía, señor Rafael
Forero F.
"TERCERO. Este contrato se perfeccionó
en la fecha indicada, en las oficinas de 'SICO' y el Ingeniero quedó bajo la dependencia o subordinación de la Sociedad, llenándose así todos y cada uno de los requisitos,
o presupuestos que el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo consagra para
el perfeccionamiento del contrato o convención laboral.
"CUARTO. En cumplimiento del contrato el Ingeniero Parra viajó a Cúcuta en
asocio del Director Administrativo señor
Forero, con quien regresó a Bogotá, después de practicar visita a las pistas en reparación junto con el Interventor Técnico
Delegado doctor Enrique Gónima, los días
26 y 27 del mismo mes de febrero.
"QUINTO. Cumpliendo órdenes del patrón, el doctor Parra se trasladó a Pitalito,
donde prestó sus servicios de Ingeniero residente hasta fines del mes de septiembre.
"SEXTO. En el mes de agosto se convino
entre las partes, que el doctor Parra debía
venir a Bogotá a fin de arreglar el pago de
los sueldos que la Sociedad le adeudaba
junto con las primas de servicios.
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"SEPTIMO. En ejecución de lo convenido, el Ingeniero Parra llegó a Bogotá el 30
de septiembre con el fin de que la Compa.:.
ñía le pagara el crédito a su favor y seguir
luego a Cúcuta según lo acordado, e inmediatamente trató de entrevistarse con sus
patrones, lo que no logró sino hasta el día
14 de octubre a las tres de la tarde en las
oficinas de la Compañía.
"OCTAVO. En esta reunión el Ingeniero
presentó su liquidación, la que fue modi. ficada por el Director Administrativo, alegando que no era posible, por razones contables, cargar a Cúcuta gastos correspondientes· a Pitalito, e hizo elaborar una liquidacióR. parcial por siete (7) meses de
trabajo incluyendo sueldos, cesantía y demás prestaciones, liquidación que arrojó la
suma de ochenta y nueve mil doscientos
noventa y seis pesos con trece centavos
($ 89.296.13) moneda corriente, suma que
fue pagada con los cheques posdatados número 099440 por la suma de $ 61.137.49
exigible el 20 de noviembre de 1973 y el número 059438 por la suma de $ 28.158.13
exigible el 1Q de noviembre del mismo año,
ambos girados contra el Banco de Santander, Sucursal Bavaria.
"NOVENO. En la misma reunión el señor Forero hizo firmar al ingeniero, un recibo por los $ 61.137.00 (sic) valor del che. que posdatado pagadero el 20 de noviembre en el cual Forero de su propia cosecha,
estampó lo siguiente: 'Por tanto SICO LIMITADA y Rafael Forero quedan a paz y
salvo con el doctor Enrique Parra por todo
concepto hasta la fecha'. Septiembre 30
de 1973.
"DECIMO. El Ingeniero Parra firmó este
comprobante de egresos, en el convencimiento de que el pago de la liquidación
parcial, no podía ni puede poner fin al
contrato laboral que lo liga con 'SICO' por
las siguientes razones: H) Porque la Sociedad no obtuvo la autorización del Ministerio del Trabajo para hacer la liquidación parcial de la cesantía. 2!J.) Porque al
patrón le está prohibido por la ley compensar las vacaciones por dineros. 31:\) Porque
la liquidación fabricada por Forero no abarca el tiempo completo de servicio ni está
d2 acuerdo con la ley.
"UNDECIMO. Con fecha 23 de octubre
de 1973 el ingeniero Parra dirigió a SICO
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y a Rafael Forero la carta, cuya copia se
acompaña, exigiéndoles que, como hasta la
fecha no había recibido el preaviso para la
terminación del contrato, SICO y Rafael
Forero le digan al ingeniero, por escrito
como ordena la ley, que dan por terminado el contrato de trabajo que lo liga con
SICO, respuesta que nunca llegó a manos
del ingeniero.
"DUODECIMO. En la presunta terminación unilateral del contrato no concurrieron, ni por parte del trabajador, ni por
parte del patrono, ninguna de las causales
que consagran los artículos 61 y 62 del
Código Sustantivo del Trabajo para poner
fin unilateralmente a una convención laboral".
El apoderado de la entidad demandada
propuso excepciones de pago, compensación, prescripción, transacción, carencia de
acción y título para pedir e inexistencia de
las obligaciones que se pretenden deducir
en el juicio, y contestó los hechos así:
"AL PRIMERO. En parte es cierto.
"AL SEGUNDO. No es cierto en cuanto a
la fecha de vinculación del trabajador. Conviene que se pruebe.
"AL TERCERO. Es cierto en cuanto a la
existencia del contrato de trabajo.
"AL CUARTO. Es cierto.
"AL QUINTO. Es cierto.
"AL SEXTO. Es cierto.
"AL SEPTIMO. Conviene que se pruebe.
"AL OCTAVO. Es cierto que el 14 de octubre se celebró una reunión y que en la
misma fecha el contrato de trabajo terminó por mutuo consentimiento recibiendo el
trabajador las sumas que indica en este
hecho, correspondientes al pago de salarios
y prestaciones sociales.
. "AL NOVENO. No es cierto. El trabajador sin presión de ninguna naturaleza y
con pleno conocimiento que su contrato de
trabajo quedaba terminado firmó el correspondiente recibo de paz y salvo, por terminación consentida del contrato de trabajo.
"AL DECIMO. No es cierto. En ningún
caso se hizo una liquidación parcial de prestaciones sociales. El hecho en la forma como está expuesto constituye una suposición por demás infantil que no se justifica
en un profesional, precisamente por esta
circunstancia no se consideró la necesidad
de dejar constancia escrita de la transac-
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ción a que llegaron patrono y trabajador
cuando voluntariamente aceptó la cuantía
y forma de pago de salarios y prestaciones
sociales y firmó el correspondiente paz y
'
salvo.
"AL UNDECIMO. Es cierto en cuanto a
la comunicación. Y no se le dio ninguna
respuesta por cuanto que para la terminación de los c~ntratos de trabajo a término
indefinido no se requiere preaviso, y realmente el contrato terminó en la fecha que
se transiguió la forma de pago de prestaciones y el contrato terminó por mutuo
consentimiento el ordinal b) artículo 61
del Código Sustantivo del Trabajo.
"AL DUODECIMO. No es un hecho.
Constituye una apreciación jurídica equivocada del actor".
Después de un fallo inhibitorio, revocado
por el Tribunal, el Juez Décimo Laboral
a:llen CircUllito de Bogotá, en sentencia de 4
de marzo de 1977, absolvió a la demandada
de todas las peticiones del libelo y condenó
en costas al actor. El apoderado del demandante apeló de la providencia.
Ell 'll.':rñbu.mal §Uli]¡Hnrior a:llel [J)istrito Judicial
de lBogotá, en sentencia de 29 de marzo de
1977, confirmó en todas sus partes la decisión apelada y condenó al demandante en
las costas de la segunda instancia. El apoderado de Enrique Parra Romero interpuso contra la sentencia del ad q¡Ullem, recurso de casación que concedió el Tribunal
y admitió la Corte.

IEn recurso
Fue sustentado mediante la formulación
de un cargo con base en la primera causal
de casación laboral. Se estudiará la acusación junto con el escrito de oposición.
&llcance de la impugnación

Fue expresado así:
"Tiene como finalidad este recurso:
"a) Que la Honorable Corte, a través de
su Sala de Casación Laboral, case totalmente la referida sentencia. proferida en
este proceso por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá el día veintinueve de marzo de mil novecientos setenta
y siete (29-III-1977).
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"b) Que, hecho lo anterior y en sede de
instancia revoque en su inte¡~ridad la absolutoria dictada el cuatro de marzo de mil
novecientos setenta y siete ( 4-III-1977),
por el Juzgado Décimo Laboral de Bogotá,
y en su lugar condene a la Sociedad de Ingeniería y Construcción 'Sico Ltda.', a pagar al doctor J!~nrique Parra Romero las
siguientes sumas de dinero o las que esa
Honorable Corporación determine al decidir en instancia :
"Sueldos .................. . $ 12.566.67
"Cesantía . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 10.399.92
"Vacaciones ............... $ 4.744.96
"Prima de Serv:icios . . . . . . . . $ 8. 566. 60
"Indemnización por despido
injusto ................... $ 19.500.00
$ 59.479.33
"Menos lo ya pagado por vacaciones y prima de servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 8 . 233 . 27
51.246.11
"Más la indemnización moratoria a razón de $ 433.33 desde el quince de octubre
de mil novecientos setenta y tres (15-X1973), hasta el día en que se efectúe el
pago.
"A lo anterior se contrae el petfttum de
la demanda con que se inició el proceso y
el documento de folio ocho (8), que forma
parte de aquella por disponerlo el demandante (folio 4) ".
lEn cargo

Fue presentado de la siguiente manera.
"Con la sentencia acusada el Tribunal
Superior de Bogotá, violó :indirectamente
por aplicación indebida a consecuencia de
manifiesto error de hecho en la apreciación de las pruebas que más adelante se
singularizan, las siguientes normas de carácter sustantivo: artículos !~9, 27, 57, ordinal 49, 62, 63 (artículo. 79 Decreto 2351 ele
1965), 64 (articulo 89 Decreto 2351 de
1965), 65, 249, 254, 306, 309, 310 del Código Sustantivo del Trabajo y las siguientes normas procesales (infracciones de medio) 60 y 61 del Código Procedimiento del
Trabajo y 174, 187, 197, 194 del Código de
Procedimiento Civil y 1755 del Código Civil.
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"El error de hecho consiste en que no dio
por demostrado el Tribunal, estándolo, que
el veintiséis de febrero de mil novecientos
setenta y tres (26-II-1973), ya estaba vigente el contrato laboral fecha esta que
debió tomarse como iniciación del contrato.
"A este error incurrió por la menos errónea apreciación de la demanda inicial y de
su contestación en cuanto contiene confesión, folios 54, 55 y 56 del interrogatorio de
parte del doctor Enrique Parra Romero
(folios 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68).
"El error de hecho se encuentra contenido en el siguiente párrafo de la sentencia recurrida:
"Comparte la Sala, la apreciación de las
probanzas obrantes en el expediente hecho
por el señor Juez de la Primera Instancia,
en el sentido de que como únicos medios
idóneos al respecto, lo constituyen la contestación de la demanda y el interrogatorio
de parte absuelto por el .actor.
"Las demás consisten en documentales,
carecen de todo valor, ya que se trata de
simples copias fotostáticas, carentes de autenticidad. De ellas solamente logra establecerse la relación laboral surgida entre
actor y demandada cuyo fin tuvo lugar el
catorce de octubre de mil novecientos setenta y tres (14-X-1973), pero desconociéndose la fecha de su iniciación. Es bueno repetir aquí, que aunque la prestación personal del servicio presume la existencia de
un contrato de trabajo, sus extremos en
cambio, deben demostrarse plenamente
por quien pretende el pago de salarios,
prestaciones e indemnizaciones que puedan
tomar apoyo en ellos, todo de conformidad
con las normas reguladoras de la carga de
la prueba, particularmente el artículo 1755
del Código Civil".
El recurrente copia los hechos 29, 39 y 49
de la demanda inicial, y las respuestas a
ellos, para concluir que la parte demandada aceptó el 26 de febrero de 1973, como
fecha de iniciación del contrato de trabajo, hecho que encuentra corroborado con
las respuestas a las preguntas 3:;¡. y 4~ del
interrogatorio de parte al actor, de donde
deduce que las partes aceptaron el trabajo
en Cúcuta en los últimos días de febrero
de 1973.
El censor indica como error de hecho el
no haber encontrado el Tribunal esa fecha
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de iniciación del contrato, que estaba demostrada; hace provenir el error de la
equivocada apreciación de la demanda, de
la contestación y del interrogatorio de parte; advierte incidencia del error en la decisión absolutoria, por no haberse liquidado la totalidad del salario, ni la cesantía,
las vacaciones y las primas de acuerdo con
el tiempo trabajado; encuentra el salario
demostrado con el hecho segundo de la
demanda y su contestación y deduce del
hecho undécimo del libelo y de su respuesta, la prueba de la terminación del contrato por despido.
Concluye el ataque con la afirmación de
que hubo mora y de que por no haberse
condenado a la indemnización correspondiente, se violó al artículo 65 del Código
Sustantivo del Trabajo.
El opositor alega que por no existir la
fecha precisa de iniciación de labores, no
pueden determinarse las cuantías salariales ni prestacionales; advierte para el caso
de que prospere el cargo, que el actor confesó haber recibido $ 89.269 .13, que no
existen pruebas sobre los saldos salariales
insolutos, que no son aplicables al caso los
artículos 309 y 310 del Código Sustantivo
del Trabajo, que las prestaciones deben liquidarse en la forma ordinaria, que la confesión de pago no discriminó los respectivos valores, que no se demostró la naturaleza del vínculo, que la duración se infiere
por la de las obras, que no cabe el tratamiento de la terminación del contrato a
término indefinido y que el demandante
firmó paz y salvo por todo concepto.
Se considera
La sentencia acusada funda la absolución en la falta de prueba de los extremos
del con~rato, de los cuales solamente encuentra demostrada la fecha de terminación. Los extremos del contrato que son
necesarios para la liquidación de salarios,
prestaciones e indemnizaciones, son la duración del servicio y el monto del salario.
.ILa prueba de esos factores es la que el sentenciador reclama para el cálculo de los
derechos demandados.
En el hecho cuarto de la demanda se
afh·ma que el demandante IP'arra en los
días 26 y 27 de febrero de 1973, pr,acticó
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visita en llas J¡Jistas en rreparación i!llell aelt'n¡:m.errto i!lle Cucuta, ]Ullnto con en IlJlirector
Adlminisiir'ativo y en Jrntelt'Ventor 'Fécnico,
en cumplimiento i!llell contrrato de trabajo
I!J!Ulle se adlmitió en ell ]Ullicio. lEse hecho ll'Ulle
aceptmlllo como ciedo en la contestación
i!lle na i!llemani!lla, hnego I!J!Ulledló i!llemostll."adlo
por confesión qUlle el 26 dle :fi'ebrrerro i!lle :ll.973,
el i!llemandlante estaba trabajando :¡p~ra :la
dlemandlai!lla, y en i!llesconocimiento I!J!Ulle de
ese hecho hace en 'Fll"illmnall, es Ulln euor
evii!llente porque b prrUlleba es clara y no
«li.e]a i!llmlla sobrre el trabajo en ese i!llia.
lEn cambio na prUllel!Ja dlell sallarrio convenñ«llo no aparrece en na rrespuesta al hecho
segUlln«llo «lle lla «lleman«lla, como lo pretende
el acUllsa«l!OJr, ya G~Ulle el a:¡poi!lleracllo de Ja
sociedad negó llll !fecha de vñncUlllaclión dlen
actorr y pii!llió q¡Ulle se demostJrara en hecho,
llUllego no aceptó llo all'ñJrma«llo en ese aparrte.
lLos hechos aseve1radlos en ell nñbello deben
serr negados o aceptados, pero el demandado no aceptó ese hecho sino qUlle soUcitó
su Jt>ll"Ullellla y negó rotmrndlamente na fecha
i!lle iniciación de labon~s. No puede entenderse como con:fi'esión solbJre el monto del
salario, la respUllesta 'ld hecho segUllndo, :¡por4J[Ulle éll no fue aceptado, ni apaJrece ánimo
«lle confesaJr, ni na li"espUllesta se refieJre a la
:remUllneración como •admitida por el apodeJrado i!lle na demandada.
lEn la sitUllación anterriorr, se concluye qm~
ll'Ulle demostradla lla dUllrracñón dell contrato
de t~l!lba]o entre el 26 de ll'ebreJro i!lle :ll.977
y en H «lle octUlllbrre den mismo año, peJro no
se estabneció e]. vallorr del salarrio estñllmllado,
porr no cUllall es imposlilblle deteJrminar ell moúto de nas prrestacñones, sanaJr.ios e indlemnizacñones Jredamados.
.&u.nRu:¡:ue se demostró euo1r i!lle hecho en
cuanto ell 'FribUllnall no enconb·ó probadla
na fecha «lle ñnñcñación dle llos servicios, no
se ha de casar na sentencia JreCUllnidll:l, porque na ll'a!ta de prueba de na Jremuneración
ñmp:i.«lle el cálcUlllo den valo1r i!lle los salarios,
prestlll!cñones e :i.nrllemnñzacñones, y el recu-
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uente afirma qu.ne se confesó en sanarlo, mas
no demuestra que se haya cometiido enor
de hecho JPOlr en 'FribUllnan, ya que no aparece Ia aceptación all hecho segundo i!lle na
demanda, y el euor de hecho en casadón,
como es sabñdlo, ha i!lle serr evñdente.
Aún más, si se admitiera q_Ulle la manera
de apll"eci:l!lr el JreCUllUente la JreSpUllesta an
segUllndo hecho de na i!llemandla, :fi'Ullell"a posible, se tendlria qu.ne esa nspu.nesta entrañaría aceptación, sallwo en cmmto a :fi'echa
de iniciación dlell contrato:, pero tamlbién
seria posible ell entendim:i.~mto i!lle 4J[Ulle la
:respuesta no aG!epta ell hecho y reclbtaz:m en
forma d:iirecta lla fecha :i.:nician, máxime
cuando tamb:i.éllll en na Jresnmesta all lbteclh.o
séptimo se l!llice: "Conv:i.ene qUlle se prUlle~e",
sin qUlle Jlmed;a entendle1rse :admitñi!llo ell hecho.
Ante las dos mane1ras i!lle apJredaJr. lla
prueba, el :fi'alllador puei!lle 'escogerr una de
las posilblles, y ell e:nor i!lle lhteclbi.o no se Jllll"O·
duce po1rque no es evñdente.
N o p1rospera e"!. caJrgo.
En consecuencia, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República c;le Colombia y por autoridad de la
ley, NO CASA la sentencia de veintinueve
de marzo de mil novecientos setenta y siete, dictada p9r el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en el juicio seguido por Enrique Parra Romero contra la
Sociedad de Ingeniería y Construcción Limitada. Sico Limitada.
Costas del recurso extraordinario, a cargo de la parte recurrente.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta .lfudñcial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Alejandro ·córdoba Medina, Juan Manuel GuUérrez Lacouture, Hernando Rojas Otálora.
Vicente Mejía Osorio, Secretario.

DlE'.IrlERMJINACJION DlE ILO QlUlE

§lE DlEMANDA

lEn rei!Jlwisñ.to de Ia ."i!lletermimtacñ.óllll de .no I!Jlll.lle se demanda" lhace relacióllll más
an enemel!lltO i!!Ulanfttatñ.vo IIJI.ll.lle aR 1!!11l.antñ.tatñ.vo

Corte Suprema de Jfusticia. - Sala de .Ca· neral de Afiliados de la CAJA DE COMsación ]Laboral. ---... Sección Segunda. ·- PENSACION FAMILIAR DE NARIÑO- DEBogotá, D. E., octubre veintisiete de mil PENDIENTE DE LA SECCIONAL DE FEnovecientos setenta y siete.
NALCO DE PASTO. TERCERA: Que son,
igualmente, inválidos o inexistentes los ac(Magistrado ponente: Doctor José Eduar- tos realizados o ejecutados por el nuevo
do Gnecco C.)..
Consejo Directivo de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR ~E NARIÑO, na(Acta NQ 44).
cido de la referida sesión de fecha 14 de
marzo de 1975 celebrada por la Asamblea
GeraJri!llo ~aredes Varona, mayor, vecino General de Afiliados de la CAJA DE COMde Pasto, demandó por medio de apoderado -PENSACION FAMILIAR DE NARIÑO-DEjudicial a la Caja de Compensación Fami- PENDIENTE DE LA SECCIONAL DE FEUaJr de Nadño, domiciliada· también en NALCO DE PASTO, por ser. espúreo tal
Pasto, para que se hicieran las siguientes organismo, incluyendo, entre otros actos,
o semejantes declaraciones y condenas:
el relativo a la destitución del doctor GE"PRIMERA: Que carece de eficacia legal · RARDO PAREDES VARONA, como Director
y, por consiguiente, no tiene vigencia, la Administrativo de la entidad, y el nomReforma de los Estatutos de la Caja de bramiento de su reemplazo, recaído en la
COMPENSACION FAMILIAR -DEPEN- persona del doctor ERNESTO BRAVO
DIENTE DE LA SECCIONAL DE FENAL- ERAZO. CUARTA: ·Que, por las mismas
CO DE PASTO, aprobada por la Asamblea· razones, carece de validez el acto de poseGeneral de Afiliados de la entidad, reuni- sión del doctor ERNESTO BRAVO ERAZO,
da con fecha 14 de marzo de 1975, en sesión como Director Administrativo de la CAJA
ordinaria estatutaria convocada por su DE COMPENSACION FAMILIAR DE NAConsejo Directivo, por no estar aprobada RIÑO, cumplido con fecha 2 de mayo de
tal Reforma, ni la acta correspondiente de · ·1975, y que, por tanto, el demandante conla referida sesión, por la División de Con- serva su status jurii!llico como Director Adtrol de· Cajas de Compensación Familiar ministrativo de la CAJA DE COMPENSAdel MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGU- CION FAMILIAR DE NARIÑO - DEPENRIDAD SOCIAL. SEGUNDA: Que, como DIENTE DE LA SECCIONAL DE FENALconsecuencia de lo anterior, no -tiene va- CO DE PASTO, por cuanto no ha sido
lidez alguna el acto de elección del nuevo legalmente reemplazado, ni tiene validez el
Consejo Directivo de la CAJA DE COMPEN- acto de su destitución. QUINTA: Que debe
SACION FAMILIAR DE NARIÑO, realiza- ser restituido el demandante, doctor GEdo de conformidad con la Reforma Estatu- RARDO PAREDES VARONA, a su cargo de
taria, en la misma sesión ordinaria de fecha Director Administrativo de la CAJA DE
14 de marzo de 1975, por la Asamblea Ge- COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO
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- DEPENDIENTE DE LA SECCIONAL DE
FENALCO DE PASTO, con los mismos derechos, prerrogativas y responsabilidades
inherentes a tal cargo, de conformidad con
los Estatutos vigentes de la citada entidad,
no requiriendo para el efecto de nueva posesión. SEXTA: Que, como obvia cansecuencia de lo anterior, para los efectos del
reconocimiento de los s.ueldos o salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, debe considerarse que no ·ha habido solución de. continuidad en la prestación del servicio por parte del demandante, como Director Administrativo de la CA.TA DE COMPENSACION FAMILIAR DE
NARIÑO - DEPENDIENTE DE LA SECCIONAL DE FENALCO DE PASTO, y que,
por tanto, deben pagarse al demandante,
tres días después de la ejecutoria de la sentencia, los sueldos dejados de percibir, desde la fecha en que fuera ilegítimamente
destituido de su cargo hasta la fecha de su
reintegro, así como las demás prestaciones
sociales, derecho e indemnizaciones laborales que se deriven a su favor de tal circunstanda. SEPTIMA: Que la entidad demandada, debe pagar las costas del juicio".
Como fundamentos de hecho la demanda expresa los siguientes: El 15 de septiembre de 1966 se creó en Pasto la Caja
de Compensación Familiar de Nariño _ Dependiente de la Secciona! de Fenalco de
Pasto, habiéndose designado el 29 de septiembre del mismo año Director Administrativo al demandante luego de Gonformarse la mesa directiva. La Gobernación de
Nariño, por medio de la Resolución número
619 de octubre 18 de 1966, reconoció personería a la entidad recién fundada y acogió la elección de sus directivas y la del
demandante. El 14 de marzo de 1975 la
Asamblea General de Afiliados de la Caja
de Compensación Familiar - Dependiente
de la Secciona! de Fenalco de Pasto, reformó los estatutos de la entidad y eligió nuevo Consejo Directivo, sin que la reforma
estatutaria hubiese sido previamente aprobada por la División de Control de Cajas
de Compensación Familiar del Ministerio
de Trabajo, como lo exige el artículo 60 del
Decreto número 658 de 1974. El nuevo Consejo Directivo de la entidad demandada en
su primera sesión de instalación realizada
el 19 de abril de 1975, resolvió separar de

JUDICIAL

N9 2396

su cargo a Paredes Varona, lo que hizo el
22 de abril de 1975, designando en su reemplazo al doctor Alfredo Ernesto Bravo Erazo, quien tomó posesión del cargo de Director Administrativo el 2 de mayo de 1975.
Hasta la fecha de la demanda ninguna de
las actas de las sesiones celebradas en 1975
por los organismos directivos de la entidad
demandada había sido aprobadas por la
División de Control de Cajas de Compensación Familiar del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, y por el contrario dicha
División advirtió en ofic:io de 30 de junio
que había resuelto no aprobar las actas
por no estar conformes con normas legales,
habiendo manifestado en oficio de junio 26
que los nuevos Estatutos no habían sido
aprobados y que por lo mismo no tenían
valor. No obstante lo anterior como Di.rec. tor Administrativo de la entidad figura el
doctor Ernesto Bravo Erazo siendo así que
los actos realizados por la Asamblea General y el Consejo Directivo de la Caja de
Compensación Familiar son inexistentes o
legalmente ineficaces. La última asignación de Paredes Varona fue de $ 7.500.00
mensuales, más gastos de representación
y a su reemplazo se le fijó un sueldo de.
$ 10.000.00 mensuales.
Con excepción de haber tomado posesión
el doctor Ernesto Bravo Erazo el 24 de roayo de 1975 del cargo de Director Administrativo de la Caja de Compensación Familiar de Nariño, todos los demás hechos
fueron negados por el apoderado judicial
de la misma cuando contestó la demanda,
quien propuso además las excepciones de
prescripción Y falta de causa.
Cumplido el trámite de la primera instancia el Juzgado del conocimiento, que lo
fue el IP'rümero Civil del IC:i.rcuiio ~e IP'asto,
decidió la primera instancia en sentencia
de nueve de julio de mil novecientos setenta y seis, en cuya parte resolutiva Resolvió:
"19 Abstenerse de hacer los pronunciamientos contenidos en las peticiones H, 2~, 3~
y 4~ de la demanda por carecer de campetencia para ello. 29 Inhibirse· de hacer los
pronunciamientos contenidos en las peticiones 5~ y 6~ de la demanda por no reunirse los requisitos previos que deben anteceder a tal pronunciamiento. 39 Costas a
cargo del Actor. Tásense".
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Apeló el apoderado de Gerardo Paredes de proceder a impugnarlo. De paso, se
Varona. JEI 'll.'rillnmal Superior «lleli lDlistrito anota que la decisión del Tribunal de Pas.lfmllicial de Pasto, Sala !Laboral, en sent?n- to se apoya en otras supuestas fallas de
cia de probenda el dos de septiembre de mil tipo procesal, que no tienen nada q~e ver
novecientos setenta y seis, aún cuando por con las razones que sustentan sentencia del
motivos diferentes confirmó la "otalidad" aquo. No obstante tal consideración, las de(sic) de la sentencia de primera instancia cisiones de éste fueron confirmadas en su toapelada; dejó "a salvo el derecho del actor talidad, contrariando la lógica jurídica y
de presentar, si lo juzga conveniente nueva la congruencia de las providencias judiciademanda", y condenó en costas al actor, les, especialmente de las sentencias, a la
que se refiere el artículo 305 del Código
cuyo apoderado recurrió .en casación.
Concedido el recurso extraordinario por de Procedimiento Civil. 1). El fallo invierte
el Tribunal Superior y admitido por esta el sentido prioritario de las declaraciones
Sala de la Corte, se decidirá previo estudio y condenas reclamadas en la demanda, hade la demanda de casación. No presentó ciendo caso omiso del principio de la relatividad de la cosa juzgada, para enfocar
réplica la parte no recurrente.
la atención principal del asunto en la competencia de la justicia laboral, en la deciA\lcance a:lle · lia impuinación
sión de las declaraciones previas desarticuLo formula así el casacionista: "Acuso la lando el petitum. Al aislar tales declarasentencia del Honorable Tribunal de Pasto ciones de las restantes, que son las de fon-Sala Laboral-, de fecha 2 de septiembre do, y que se refieren al despido ilegal y al
de 1976, proferida en el juicio ordinario la- reconocimiento de las indemnizaciones laboral instaurado por el señor GERARDO borales reclamadas en favor del demanPAREDES VARONA contra la CAJA DE dante, dejando supeditadas éstas a la deCOMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO cisión de aquéllas, se incurre en seria dico- DEPENDIENTE DE LA SECCIONAL DE tomía, tergiversando el objeto mismo de
FENALCO DE PASTO, con fundamento en la dem.anda. No se puede aceptar, so pena
la causal primera del artículo 87 del Có- d.e .eqmvocarse palmariamente, que las pedigo Procesal del Trabajo, por violación· tiCIOnes de fondo de la demanda no sean
directa de la ley sustancial, en razón de la de la exclusiva competencia de la justicia
falta de aplicación del artículo 89, inciso ~ab?r~l. 2) El fallo reconoce que la persona
19, del Decreto 2351 de 1965, como conse- JUridiCa demandada es una entidad de decuencia de la infracción del inciso 19 del recho privado, sujeta al control oficial y
artículo 29 del Código Procesal del Trabajo que los actos y manifestaciones de vol~n
y del artículo 49 del Código de Procedi- tad de sus orgar.is.mos directivos requieren
p~r~ .~u plena validez la aprobación de la
miento Civil".
Dice el recurrente que al confirmar en ~I,vision ~~Control de Cajas de Compensasu totalidad el fallo del Juez a quo, quien cwn Familiar, adscrita al Ministerio de Trase abstuvo de pronunciarse acerca de las bajo y ~eguridad Social, en virtud de la
peticiones de la demanda por carecer de ordenacwn contenida en el artículo 60 del
competencia para ello, el Tribunal Supe- Decreto número 658 de 1974. Siendo esto
rior infringió la norma contenida en el ar- así, no se ve la razón para que la justicia
tículo 29 del Código Procesal de Trabajo, laboral pueda dejar de calificar un acto de
violando por contera el artículo 49 del Có- un~ entidad de ~erecho privado, que prodigo de Procedimiento Civil, violaciones que dUJO consecuencias jurídicas en el campo
a su vez condujeron a la del artículo 89 del laboral, como es el del despido ilegal del
Decreto 2351 de 1965, norma sust'ancial.
demandante,. al. haberlo desplazado de su
Argumenta el impugnador:
ca_rgo y sustitmdo por otra persona, cum"El fallo del Tribunal de Pasto, remite pl_Ido po~ un or~am~mo espurio, que usural del juez a quo, por haberlo confirmado po funcwn~s directivas, precisamente por
en su totalidad. En estas circunstancias, no haber aJustado el acto de su constituy en orden a sustentar el recurso de ca- ción a los requerimientos legales. Con la
sación, se precisa analizar tal fallo, antes demanda no se está acusando ningún acto

1006

G A C E T A

------------~---------------

de au!oridad administrativa; simplemente
se esta reclamando la ilegitimidad de una
actuación llevada a cabo por una persona
,iurídica de derecho privado, que produjo
la separación del eargo que ejercía el demandante, el despojo de sus atribuciones,
y las consiguientes indemnizaciones de tipo
laboral, concretadas en el daño emergente
y en el lucro cesante. 3) El fallo no hace
mención alguna de la relación laboral estructurada entre el demandante y la entidad demandada, ni menos del conflicto
jurídico suscitado por el hecho del despido
del demandante, no obstante ser este asunto punto cardinal para definir la comnetencia de la justicia laboral. Si la jurisdicción especial del trabajo está instituida
para decidir los conflictos que se originen
directa o indirectamente del contrato de
trabajo, conforme lo preceptúa el artículo
29 del Código Procesal del Trabajo, lo natqral y lógico es que, planteado ante ella
un conflicto de esta naturaleza entre a resolverlo a fondo. En el caso de autos, por
ejemplo, si bien es cierto que no se puso
en duda el carácter de la relación laboral
concertada entre el demandante y la entidad demandada (el mismo apoderado de
esta lo admite, al contestar la demanda),
sí se cuestionó el despido ilegal del demandante. Entonces, a la justicia laboral corresponde entrar a dirimir el conflicto planteado, originado directa o indirectamente
del contrato de trabajo, de acuerdo a la
realidad procesal y teniendo en la cuenta
que el objeto de los procedimient<;>s es la
efectividad de los derechos reconocidos por
la ley sustancial. (Artículo 49 del Código
de Procedimiento Civil). Y con mayor razón, en tratándose de controversias laborales, es, en cuyo procedimiento para reclamarlas se otorgan amplísimas facultades al
juez, en busca de la verdad real y en orden
a evitar las sentencias inhibitorias, y con
los poderes de que dispone para fallar extra
y u.nHtlra petita. 4. Si bien es verdad que las
normas sobre jurisdicdón y competencia no
son propiamente procedimentales o adjetivas, destinadas a enderezar el mero ejercicio de las actividades judiciales, por ser
preceptos fundamentales de derecho público que estructuran la rama jurisdiccional
y limitan sus órbitas funcionales, con lo
que su violación bien podría dar lugar la
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casación, la Honorable Corte Suprema de
Justicia, en reiterada jurisprudencia, ha
admitido que la violación de las normas
procedimentales, en su amplia acepción, es
alegable en casación cuando ha sido medio
para quebrantar· derechos sustanciales. En
sentencia de feeha 21 de febrero de 1974,
dijo la Corte al respecto lo siguiente: 'Uno
de los requisitos fundamentales para la debida estructuración de un cargo en este
recurso extraordinario, es de que se señale
la violación de normas sustanciales de derecho, entendiéndose por tales las que crean
o establecen un derecho concreto y la obligación correlativa. Las disposiciones meramente procedimentales pueden ser objeto
de examen en casación laboral, cuando su
violación ha constituido el medio por el
cual se quebrantaron los respectivos preceptos sustanciales, pero aquéllas por sí
solas, no relacionadas con éstos, impiden a
la Sala invalidar el fallo aeusado, pues el
vicio in jmUcandlo y no in JPilrocel!llenl!llo, es el
que da lugar a dictar invalidación'. Con
esta demanda, se acusa la sentencia del
Tribunal Superior de Pasto, Sala Laboral,
precisamente por violación directa de la
ley sustancial, eon fundamento en la causal primera del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo, en razón de la falta de
aplicación del artículo 89, inciso 19, del
Decreto número 2351 de 1!}65, que subrogó el artículo 64 del Código Sustantivo del
Trabajo, y como consecueneia de la transgresión de las normas procedimentales, especialmente las que se refieren a la competencia de la justicia laboral. La violación de éstas, sirvió de medio al Tribunal,
para desconocer aquéllas. La norma sustancial violada, por falta de aplicación, consagra el derecho para demandar la indemnización de perjuicios, por ruptura unilateral e HegaH del contrato de trabajo, a
cargo de la parte que incumplió el contrato. Propone la norma, la resolución del
contrato con indemnización de perjuicios
por incumplimiento de lo pactado, o, como
lo ha dicho la Corte, 'el género incumplimiento de lo pactado, se sanciona con la
resolución del contrato y con el pago de
perjuicios a cargo de quien incumple'. (Casación, enero 15 de 1959). No se trata de
sancionar solamente el despido injusto, sino todo despido ilegal. Y la indemnización
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consiste en el reconocimiento del daño
emergente y del lucro cesante, en favor de
la parte afectada. Este último, en tratándose del despido injusto, está regulado por
los numerales siguientes del artículo 89 del
Decreto número 2351 de 1965. En el caso
de autos, se contempla un caso típico de
ruptura unilateral e ilegal del contrato de
trabajo. La prueba es contundente para
sostener que quien tenía facultad legal para destituir al demandante del cargo de
Director Administrativo de la entidad demandada, era el CONSEJO DIRECTIVO DE
LA CAJK DE COMPENSACION FAMILIAR
DE NARIÑO, DEPENDIENTE DE LA SECCIONAL DE FENALCO DE PASTO, tal como figura en los Estatutos aportados, y no
el nuevo CONSEJO DIRECTIVO, nacido de
la Asamblea General de Afiliados de fecha
14 de marzo de 1975, por ser ilegítimo su
origen. La acciól} instaurada persigue el
reconocimiento de ese hecho por parte de
la justicia laboral y la consiguiente indemnización de perjuicios a cargo de la demandada. Más concretamente, se demanda
el reconocimiento del lucro cesante en favor del demandante, por terminación. unilateral e ilegal del coi?-trato de ~rab~J,o, al
que alude la disposicion cuya vwlacwn se
invoca. Tal indemnización no se traduce
en otra cosa distinta al reconocimiento de
los sueldos dejados de percibir por el demandante a consecuencia del despido unilateral e Ílegal de su contrato de trabajo
con la entidad demandada, desde la fecha
en que se produjo ésta, hasta el día en que
la demandada le reconozca su status jurídico de Director Administrativo de ella. Y no
solamente los sueldos dejados de percibir,
caso de no haber sido ilegalmente despojado de su cargo, sino también las prestaciones sociales correspondientes. La falta de
aplicación de la disposición que se menciona en este cargo constituye la violación
que ha incidido en la parte resolutiva de
la .sentencia impugnada. Si el Tribunal
Superior de Pasto, por medio de su Sala
Laboral, hubiese aplicado la norma, supuesta la existencia del contrato de trabajo entre el demandante y la entidad demandada, habría tenido necesariamente
que imponer a ésta las declaraciones y condenas impetradas":
.
·
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Por su parte el Tribunal Superior, luego
de transcribir la petición sexta de la demanda inicial, fundamentó su decisión así:
"Basta esta transcripción para determinar que el actor no precisó en forma clara
y determinada, como lo exige el artículo
25 del Código de Procedimiento Laboral,
el valor correspondiente a las peticiones
ahí contenidas, pues se limitó a enunciarlas in genere, n.o específicamente, como _en
abundante jurisprudencia lo ha sostemdo
esta Corporación, respaldada por reiteradas doctrinas de la Honorable Corte Suprema de Justicia. En estas condiciones, como
en múltiples oportunidades se ha dicho, no
existe en el caso sometido a juzgamiento
el presupuesto procesal de demanda en forma, lo que conduce a este Tribunal a inhibirse de conocer sobre el fondo del proceso
y si bien la providencia materia de la alz~da es del orden inhibitorio también al
cual llegó el a quo por otras razones, debe
ser confirmada, no sin antes establecer que
queda a salvo el derecho del actor de presentar nueva demanda en reclamación de
sus derechos laborales".
§e considera
Aun cuando el fallador de segunda instancia resolvió confirmar "en su totalidlacll
la sentencia de primera instancia apelada", expresamente dice en la parte motiva
que lo hace por otras razones, con lo cual
debe entenderse que no comparte k:1s que
expuso el Juez de primer grado. Y a esa
conclusión se llega con la simple comparación de los argumentos expuestos, pues el
fallador de primera instancia resolvió de··
clararse inhibido por estimar que no er,a
competente para conocer de algunas pretensiones de la demanda con que se ilttició
el proceso, y el ad quem llegó a la misma
decisión por haber observado que una pretensión, la sexta, no precisa en forma
clara y determinada el valor de las peticiones allí contenidas.
El recurrente en casación impugna la
argumentación del a quo por estimar que
al confirmar totalmente su sentencia el
Tribunal Superior la acogía, Jo cual, como
y;::t se ha visto, no es totalmente exacto.
Pero aún en el caso que así fuere, y a
~sta conclusión también podria llegars~
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por na forma CmlfUS!ll. de na patrie JreSolu'lthrat no que se demanda' haa!e renacñón más al
dell fanno de segm1da instlllltllciia, elllo 4JI_Ullenia elemento cualitati·vo que en cuantita:tivo.
decftJr que dicho lYaHo tiene dos motivacio- lP'oll' eso en all'incuno 205 a:llen Código .lludilciall,
nes: na expresada pmr en .lfuez y 1aquéUa en que cita en ñm:¡¡mgn:lador como fuente a:lleA
que se fundamentó en pmpio 'lrribunal
adicudo 25 del Código lP':rocesmli ILaboran,
&ll censuraJr 1Ú!ID.icamen1te nas motivacio- sólo exige illetermñ:nar lia cuarmtia glioball a:lle
nes dell fanliad{Dlr de pll'imen1 instancia, lo na demanda cual!ldo su estimadón sea nei!j[Ue na Code ha admi'ltido como posibie cesaria panL :fi'ij1ar na IC011l1Jllletenda. No lllay
úmrñcamente cuando en 'Jl'ribunan nas acoge que ®nvidar por O'ltlra parte, I!JI.Ue en .lfuez iasin Jresenas como fundamentación de sM fuoran de pll'iimera illllstal!llcia tiíene frente a
decisión, sin i!j[Ue exponga consideraciones ~a dtemanc:lla ~~aeull'ltades que ltll.O solamente
plropias, en Jrecunenie deja en pié 1m mo- se mueven dentro den nullño comúrri de todo
tivación den 1aJd quem, j[)Olr no cuan na seltll- junzgadoll', cq)mo seJria d•etell.'m:i.l!lar eli valoll'
tencfta impugnada ltll.O podJrlÍa casaJrse aún de Jas petñciiones en na se:ntel!ldat, siín® que
eltll en supuesto de l!j[Ue se hubiese apoyado ne está permitido excepciíonanmeltllte :fi'allUar
eltll na de primelr gmado, pues quedaria ~m ultra y extra petita, es decir, aún por enJÍ'iJrme su plropñ.a motivadóltll, 9.ue- no fue cima de no callcunalllto en la demanda y tamatacada en en recUJrSO. No habiendose des~ bién aún sobre no no p~dia:llo en enna" (Cai!j[Uicftado en SOJ[liOlrte dell :fi'aUo Jrecunido, o sación c:lle v~~intiíocho de abll'in de m:ñll ltlloveal menos uno de ellllos, en caJrgo ltll.O p'll'os- cientos cincuenta y cinco, M:ñgunen &n!Callde
pera.
den 'll'oro ICqmtra IF'ernando l.Wartinez ~o
& pesalr de la no pll'osperidl'ld dell cargo rrien).
estima na Corie necesario haceJr alguna obEn mérito de lo expuesto la Corte Supresenación a nos aJrgumentos l!llen 'll'ribunall ma de Justicia, Sala de Casación Laboral,
§uperior, que dice apoyaJrse eltll jurispru- administrando justicia en nombre de la Redencia de la Code, sin precis:u de ·cuan de pública de Colombia y por autoridad de la
sus §aRas de C:atsación. JR.especto de lla §ana ley, NO CASA la sentencia impugnada,
de Casación ILabo:rall, cabe ded'll' que ha se- proferida el dos de septiembre de mil noveguido la jurispJrudench den 'll'ri1nmall §u- cientos setenta y seis por el Tribunal SupeJlUemo den '.ll'Jrabajo en sentido contrall'io al rior del Distrito Judicial de Pasto, Sala
que señana en 'Jrrilm.nall §uperioll' de lP'asto, Laboral, en el juicio de Gerardo Paredes
como pasa a verse en na sentencia que en Varona contra la Caja de Compensación
no peJrtinente se 'ltlraltllscribe. ~ijo aslÍ en ex- Familiar de Nariño.
tinguido 'll'riblllln:Mnn Supremo den 'll'll'abajo:
Sin costas en el recurso extraordinario,
"No ofustante, lla Salla quiell'e advertill' aii. por haberse producido rectificación doctrilrCCUll'lrente que en hecho de ltll.O avallUall'Se naria.
coniCJretamente cada una de nas peticiones
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gade na demani!llla, no impllñ!Ca ffallta de 'detel'- ceta .lfmllician y devuélvase el expediente al
minacñón de no que se demanda', si por Tribunal de origen.
otra pade se indican precisamente nas prestacñones e ñna:llemnñzaciones que se recnaJosé Eduarc!o Gnecco C., Jerónimo Argáez Casman y se exponen con claridad los hechos tello, Juan Hernández Sáenz.
u omisiones en que se ffund1amenta na acción. lEn requñsUo d~ !a 'detern:rninac:i.ón de
Vicente Mejía Osario. Secre:tario.

lEli patrono debe manifestar en forma expresa e inequívoca los motivos concretos que tenga, o lia ~Causal o !Causales q¡ue invoque para presdndir de lios
servi~Cios deli trabajador
lEs el sente~dador q¡1lllien determina IC1lllál es la justa causa de las estalblie~Cidas
por la 1Ley q¡ue prevé talles .hedllos ~Como determinantes legítimos para que la
voluntad ·del patrono pueda dar po:r t.e:rmhmdo eli cont:rat.o de t:rabajo
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación ]Laboral - Sección §egundla. Bogotá, D. E., octubre veintisiete de mil
novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz).
(Referencia: Expediente N9 6128).
(Acta N9 44).
En el juicio propuesto por lPedro Nel
&costa JEchavarria contra la "Compañía
Colombiana de 'JI'abaco §. A..." y medi'ante
fallo del 31 de marzo de 1977, el 'JI'ribunal
Superior de MedleHm confirmó el absolutorio de la primera instancia.
Inconforme con ello, el demandante interpuso casación para solicitar que se deje
sin efecto tal sentencia, se revoque luego la
del Juez y, finalmente, se acceda a ordenar
que se le reinstale en el empleo y se le paguen los .salarios y prestaciones sociales
correspondientes al lapso de cesantía en
subsidio, que se condene a la empresa~ indemnizarlo por causa de injusto despido.
Para obtener esa finalidad, propone cuatro cargos en su demanda de casación (folios 7 a 41 de este cuaderno), que sí merecieron réplica de la Compañía (folios 50
a 56 ibídem):
Los cargos son así :
85. Gaceta Judicial

lPrimer cargo
Su planteamiento es: "Acuso la precitada sentencia de segunda instancia de ser
violatoria de la ley sustancial, en forma directa y por intepretación errónea, del literal a) del artículo 79 del Decreto 2351 de
1965, con su parágrafo, del mismo artículo
79 del Decreto 2351 de 1965, literal a), numerales 59 y 69 y el parágrafo de este artículo; en relación con el artículo 69 del mismo decreto y con los artículos 19, 18, 21,
22 y 58 del Código Sustantivo del Trabajo,
y por consecuente falta de aplicación, siendo el caso de hacerlo, del artículo 89 del
Decreto 2351 de 1965, numerales 19, 29, 39,
49, 59 y 69".
En la demostración del cargo y luego de
manifestar su conformidad con la evaluación probatoria de los hechos litigiosos contenida en el fallo del Tribunal, sostiene el
recurrente, en larga y detallada disertación, que no es al sentencütdor sino al patrono a quien· corresponde encuadrar dentro de las justas causas de despido que establece la ley los hechos que le impute en
concreto a un trabajador para prescindir
de sus servicios. Y que si no obra de esta
manera el patrono al tiempo del fenecimiento del contrato, viene a romperlo injustamente y corren de su cuenta las consecuencias de esa actitud ilegítima.
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Así cree que cuando el sentenciador aiill
quem entró a determinar que los motivos
aducidos por la Colombiana de Tabaco estaban comprendidos dentro de las causales de despido consagradas en los ordinales
5Q y 69 del artículo 7Q, aparte a), del Decreto Legislativo 2351 de 1965, incurrió en
la interpretación errónea que el cargo le
atribuye y en la falta de aplicación consecuencia! de los demás textos que invoca.
§e consiid!era
JLa Corte ha sostenido en VIarias ocasiones que el patrono IIll.eoo manifestar en forma expresa e ünequnvoca los motivos concretos que tenga, o la causal o causales
que invoque para prescindir «lle los servicios IIll.e un tmbajad!or, cuando quiera que
vaya a dar por terminaiill.o umUaieralmente
el contlrato de acueit·do con lo establecido
por ell artículo 79, aparte a), del Decreto
JLegñslatñvo 2351 de 1965, y que esa manifestación debe hacerla en el momento mismo IIllel fenecimiento IIllel contrato, para
que sea válida, según lo enseña el lP'ará-·
grafo de dicho precepto.
lindicar los hechos motivantes del despido o decir la causal legítima invocada para ese proceder son las dos formas igualmente eficaces que el patrono ha de emplear si quiere dar por terminado unilatemlmente el contrato de trabajo en las
hipótesis previstas por el articulo 79, apa"~."
te a), del ]])ecreto JLegislati vo 2351 de 1965.
IPero se acomoda de m~nera más estricta
a los dictados de la lealtad con su contraparte el uso de la primera IIlle tales formas,
pues le permite mayor amplitud en su defensa ante los jueces al despeiillido, ya que
es más senci!lo contraprobar sobre hech!;S
concretos que res]pecto de causales abstractas Ole la ley.
Si, como queiill.ó vlisto, es válido el uso
de cualquiera IIlle estas dos formas para el
recto ejercicio por el patrono IIll.e su derecho ~ dar por terminado unilateralmente
el contrato de trabajo, resulta claro también que si demuestra en juicio la veraddad de los hec1l1os invocados para el l!llespido, puede el juzgador encual!llrar · tali~s
hechos dentro de las causales abstractas
señalaiillas en lia ley para tener como justo
ese IIll.espid!o, sin que al proceiill.er asi Hegue
.:1 quebrantar por linterprretacién er:rónea
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el articulo 7C!, aparte a), del ]])iecreto }Legislativo 235ll de 1965 ni los IIllemás preceptos que cita el cargo que, en consecuencia, no Uega a lia prosperidad.
Cargo segundo
Dice así su planteamiento: "Acuso la citada sentencia de segunda instancia de ser
violatoria de ley sustancial en forma directa y por aplicación indebida del artículo 7Q
literal a), de su parágrafo, del Decreto 2351
de 1965; del mismo artículo 79, literal a),
numerales 5Q y 69 y del parágrafo del mismo artículo; y por consecuente falta de
aplicación del artículo 89 del mismo Decreto 2351 de 1965".
En la demostración del cargo insiste el
recurrente, de manera más amplia todavía,
en las reflexiones que hilm al sustentar el
primero, para sostener también que es al
patrono y nunca al sentenciador a quien
incumbe encuadrar dentro de las causales
señaladas por la ley los hechos que invoque
para despedir a un trabajador.
Se considera:
Basta a la Sala remitirse a las argumentaciones expuestas en el estudio del cargo
anterior para encontrar ahora que no se
configuran las violaciones preceptivas planteadas en este segundo cargo qúe, en consecuencia, no prospera.
Cargo tercero
Se enuncia así: "Acuso la citada sentencia de segunda instancia de ser violatoria de la ley sustancial por vía indirecta
y por aplicación indebida del artículo 79,
literal a), parágrafo; artículo 79, literal a)
numerales 59 y 69 y parágrafo y consecuente falta de aplicación, siendo el caso de hacer lo del artículo 89 del Decreto 2351 de
1965, numerales 19, 29, 39, 41?, 59 y 69. Violaciones en las que incurrió el fallador por
vía indirecta, a consecuencia de errores de
hecho, manifiesto de autos, originados en
la equivocación de una prueba.
"Prueba equivocadamente apreciada:
Carta de despido, folios 15, 16 y 17.
"lLos errores de hecho ~ueron: No dar por
demostrado, estándolo que en la carta de
despido que obra a folios 15 a 17, no está
ni identificada, ni señalada, ni determina-

N<? 2396

GACETA

da, ni equivocada por el patrono ninguna
causal considerada como justa por el literal a) del artículo 79 clel Decreto 2351 de
1965, para que pueda considerarse terminado el contrato con justa causa, y en consecuencia para que el Tribunal pueda calificar como justo el despido.
"2. Dar por demostrado, sin estarlo, que
el patrono en la carta de despido, señaló,
invocó o determinó las causales 59 y 69 del
literal a) del artículo 79 del Decreto 2351
de 1965.
"3. Darle validez, siendo el caso de no
hacerlo, a impugnaciones que aparecen en
- la carta de despido, mientras esa imputación o imputaciones no hayan sido específicamente invocadas y en forma expresa
por el patrono, como constitutivas de una
o varias de las causales que el artículo 79,
literal a) del Decreto 2351 de 1965, ha previsto como justas para que el patrono pueda dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa.
·
"4. Calificar el Tribunal el despido como
justo, sin que el patrono haya señalado
una causal justa y prevista en la ley como
tal, para que, de ese modo el patrono pudiera terminar el contrato de trabajo.
"5. No considera el Tribunal siendo el
caso de hacerlo, que siempre que la ley
faculta o autoriza a la voluntad de una
de las partes para la ejecución de un determinado acto jurídico, al mismo tiempo
que autoriza, regula esa voluntad unilateral, para que no se convierta 2sta autorización en cúmulo de arbitrariedades, nacidas de una facultad ilimitada, en verdad,
el reglar esa voluntad unilateral, da lo mismo que establecer condiciones o requisitos.
"6. :!Encontrar el 'Jl'l'ibunal, sin ser cierto que en la carta de despido el patrono
cumplió todas las formalidades, 1·equisitos
o condiciones que la ley exige, cuando autoriza como en el presente caso, la terminación del contrato por parte del patrono.
"][ncidencia: Como consecuencia de los
errores señalados, el Tribunal consideró que
en la carta de despido estaba invocada e
identificada debidamente, una causal justa para la terminación del contrato, lo cual
no es cierto; llegó hasta el extremo de considerar como identificada sin estarlo, las
causales 59 y 69 del literal a) del artículo
79 del Decreto 2351 de 1965, en la carta
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de despido, lo que tampoco es cierto, porque el patrono en esta carta no señaló ja- ·
más esas causales ni tampoco las invocó
ni expresa ni concretamente; estimó, además, que el mero hecho de hacer imputaciones en una carta de despido, da lo
mismo que identificar; especificar o invocar una de las causales o varias, que el
literal a), numerales 19 al 15, ha previsto
como justas, para que el patrono pueda dar
por terminado un contrato de trabajo con
justa causa, lo cual no es cierto, porque el
parágrafo de la ley citada en el cargo, exige
que el patrono, al momento de la extinción
del contrato con causa justa, exprese, especifique y determine, cuál de las causales,
numerales 19 al 15 del literal a) del artículo 79, es la que se invoca· para que pueda considerarse terminado el contrato de
trabajo con causa justa; de no expresarse
esta causal, el contrato de trabajo sí queda
terminado pero sin causa justa.
"De igual manera procedió el Tribunal a
calificar como justo el despido, siendo que
se desconocía cuál era la causal alegada
por el patrono, como justa, y de ese modo
resultaba imposible calificar la justicia del
despido; al mismo tiempo consideró, que el
patrono cumplió todas las condiciones legales, para la validez del despido; de no
haber sido por las anteriores consideraciones, hubiera estimado el Tribunal que el
patrono no cumplió ninguna de las condiciones legales para la validez del despido;
y que, por lo tanto, el despido resultaba sin
causa justa; por no haberse alegado ni especificado, al momento de la extinción del
contrato, una de las causales' que la ley
expresamente consagra como justas, para
poderse terminar de ese modo el contrato
de trabajo; hubiera estimado, además, que
sólo podía alegar el patrono y no él, al momento de la extinción del contrato causales o motivos de terminación del mismo,
causales estas que el patrono tampoco invocó, ni señaló, y, en fin, hubiera aplicado
correctamente las disposiciones señaladas
en el cargo, de haber decidido que no es
dable al patrono, oficial o privado, abstenerse de señalar la causal o causales que
se invoquen como motivo de la terminación
de un contrato de trabajo, por tratarse de
un precepto legal cuya inobservancia es
ilícita, y su desconocimiento inadmisible,
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porque la ignorancia de la ley no sirve de cial por aplicación indebida. y por vía inexcusa".
·
directa del artíeulo 79 del Decreto 2351 de
Al sustentar el cargo, reitera el recu- 1965, literal a), y su parágrafo; del mismo
rrente, esta vez mediante el análisis de la artículo 79 del Decreto 2351 de 1965, literal
carta de despido (fls. 15 a 17 Cdno. 19), su a), numerales 59 y 69 y su parágrafo, en
parecer de que únicamente el patrono pue- relación con los artículos 58, 60, 107, 108,
de determinar a cuál o a cuáles de las 109, 110, 111, 37, 39, 43, 45, 54, 22 y 23 del
justas causas de despido previstos por la Código Sustantivo del Trabajo, y con el
ley corresponden los hechos que lo llevan artículo 2347 del Código Civil; como consea prescindir de los servicios de un traba-- cuencia de la violación anterior, dejó de
jador, a lo cual añade ahora que como la aplicarse, siendo el caso de hacerlo, el arcarta de la Colombiana de Tabaco dirigida tículo 89 del Decreto 2351 de 1965; violaal señor Acosta no hizo esta determinación, ciones en que incurrió el fallador por vía
el sentenciador ad. quem cometió los erro- indirecta a consecuencia de errores de heres de hecho que el cargo le atribuye y vio- cho, manifiestos de autos, originados en la
ló así de manera indirecta los textos le- falta de apreciación de unas pruebas y
gales que en él se citan.
equivocada apreciación de otras.
"Pruebas equivocadamente apreciadas:
lLa §ala considera
Carta de despido folios 15, 16 y 17.
"Testimonios de: JAIRO ALVAREZ (foJU analizar el pdmer cargo quedó esdareddo que es Hdto y váD.ii!llo para el patro- lios 81 a 83, fte. y vlto.); !VAN HERNANno exponer lios hechos en que fumda el DEZ LOPEZ (folios 86 a 89, fte. y vlto.):
retiro del tJrabajador cuando vaya a fe- FABIO HOYOS JARAMILLO (folios 92 fte.
necer unilateralmente el vmculo de ser- y vlto., y 93 fte.).
vicios, y que es peJrmitido tamlbién que sea
"Pruebas no apreciadas: Reglamento ineli sentenciador quien determine cuál e-s terno de trabajo, folio 14; contrato de trana justa causa de las estableddias por la bajo, folio 22; acta número 13, de noviemiey que pll.·evé tales hechos como determi- bre 3 de 1975, por medio de la cual se desnantes llegi.timos para que lia voluntad del carga el trabajador Argemiro Arias, folio
patrono ][Jilll.eda dar por terminado el con- 79.
trato de tr:abajo.
"Con relación a las probanzas singula][])e esta manera, la ciircunstancia de que rizadas, invocó la jurisprudencia de la Sala,
lia empresa demandada no diga en su car- producida en reunión conjunta de ambas
ta i!lle despido qué causal de hs previstas Secciones, según la cual, probado error evipor el ad:ác"n.do 79, aparte a), del mencio- dente respecto de una prueba 'calificada'
nado ][])ecreio lLeg:ñslat:ñvo 2351 es la que por el artículo 79 de la Ley 16 de 1969, coinvoca para despedir al sef1or Acosta lEcha- mo apta para la casación laboral, pueden
va:rrh no hace ilegitimo ese proceder su- estudiarse las no 'calificadas' por dicho
yo, n:ñ tampoco significa que el fallador precepto, para este fin.
hubiese errado de hecho al entender que
"Los errores de hecho en que incurrió el
con esa cada y con la demostración en d sentenciador y que aparecen de manifiesproceso de lo dicho en ella resultalba ]usto to en los autos son los siguientes:
el despido del demandante, Y':! que ese cri"1. No dar po:r establecido, estándolo, que
terio del sentenciador no deriva de una la empresa tiene la convicción de la inocenequivocada apreciación de aquena carta cia del demandante, en cuanto que éste no
sino de haber encajado dentro de dos de cometió ningún acto inmoral o delictuoso.
las jushs causas de despido señaladas en
"2. No considerar, siendo el caso de hadicho articulo 79 los heclh.os alegados en cerlo, que el patrono no imputó al demanla carta, cosa que, se repite, le era lícita. dante el hecho de la sustracción de dos caEl cargo no prospera, por lo tanto.
jas de cigarrillos; y, en general deduci~ de
la
carta de despido hechos no contemdos
Cargo cu.alrio
en ella.
"3. Deducir del contrato y del reglamen"Acuso la citada sentencia de segunda
instancia de ser violatoria de la ley sustan- to de trabajo obligaciones específicas y adi-
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cionales, no contenidas en ellos, tales como:
"a) No haber examinado el contenido
de las cajas.
"b) No haber reclamado la orden de portería.
"e) Haberse desviado de la ruta.
"4. No haber considerado, debiendo hacerlo, que ni del contrato de trabajo, ni del
reglamento, se desprenden las obligaciones
específicas imputadas al demandante en
forma adicional a las obligaciones propias
del demandante conforme su oficio de chofer de bus que se dedicaba a transporta-r
personal.
·
"5. No haber dado por demostrado, estándolo, que el oficio del demandante era
exclusivamente chofer de bus para transportar personal, y que, en consecuencia, no
podía atribuirse para sí funciones ajenas a
las propias, como las de celador, etc., y mucho menos presumir que quien transportaba objetos de cajas sea un ladrón o autor
de hurtos o sustracciones ilegales, tratándose precisamente de compañeros de trabajo.
.
"6. No haber considerado, debiendo hacerlo, que el incumplimiento de la obligación en cuanto a la ruta, por haberse desviado de ella, no está suficientemente demostrado, toda vez que en el proceso no
hay prueba de la ruta que ·debía seguir el
demandante, dentro del normal cúmplimiento de su oficio para la época del despido, y que, en consecuencia, la imputación de desviarse mi mandante de la ruta,
se quedó sin ninguna demostración.
"7. No dar por demostrado, estándolo la
completa y más absoluta inocencia del demandante, frente a los hechos que se le
imputan, deducida del documento de folio·
79, documento este que fue producido por
la contraparte.
''3. Considerar, sin ssr del caso hacerlo,
que las imputaciones que aparecen en la
carta de despido constituyen faltas graves
a l1a1s obligaciones contractuales y legales.
"9. Dar por demostrado, sin estarlo, que
el demandante tenía conocimiento del contenido de las cajas, o lo que significa lo
mismo, que estaba en la obligación de conocer el contenido de las cajas.
"10. No dar por demostrado, estándolo,
en el contrato y reglamento de trabajo, que
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la naturaieza del oficio de chofer dedicado
al transporte de personal no le permitía ni
tampoco exigía más funciones al demandante que las propias de su oficio.
"11. No dar por demostrado,· estándolo,
que el patrono no señaló en la carta de
despido, ninguna causal cons~derada e~ la
ley como justa para que pudiera termmar
el contrato con justa causa.
.
"12. Considerar contra la evidencia de la
carta de despido y por tanto siendo totalmente falso, que fueron señaladas como
justas causas de despido las que el a«ll quem
singulariza con los numerales 59 y 69 del
literal a), del artículo 79 del D 2351 (sic)
de 1965.
"13. No considerar, siendo el caso hacerlo, que no se cumplió ninguno de los
requisitos que la ley ,exige, para poder el
patrono ejec~ta~ con vali~ez el act~ jurídico de despedir al trabaJador con JUsta
causa, siendo esto de Ministerio legal. 'Incidencia : A consecuencia de los errores señalados, el Tribunal consideró que la controversia radica únicamente en torno a la
calificación de justo o injusto que pueda
dársele el despido, pretermitiendo de ese
modo y dejando a un lado la obligación
que tenía de constatar que el patrono hubh~ra cumplido los requisitos que la ley
citada le impone, para ejercer el derecho
de despedir a mi mandante con justa causa';
literalmente considero que 'está, pues, plenamente comprobada la comisión de la
falta que se le imputa al actor, y constituida por los hechos expresados en la carta
de despido', y con ello responsabiliza a mi
mandante como autor de la sustracción,
dejando a un lado, la convicción de la empresa, sobre la inocencia del trabajador, en
el sentido de que haya sido autor de actos
inmorales o delictuosos con relación a ese
hecho; responsabiliza al demandante de no
haber cumplido obligaciones que no le correspondían; lo obliga a conocer el contenido de unas cajas que llevaba un pasajero,
sin que exista motivo o razón para ello de
ninguna índole; se vuelve inconsecuente,
esto es, se contradice, cuando decide que
está comprobada la falta imputada en los
términos de la carta de despido, y después
la encaja dentro de los numerales 59 y 69
del artículo 79, literal a), del D 2351
(sic) de 1965, sin que éste sea el verdadero
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Y remata la acusación con un análisis
contenido de la carta; y, en una palabra,
decidió que el trabajador incumplió las crítico de los testimonios de los doctores
obligaciones contractuales; absolviendo por Jairo Arbeláez, Iván Hernández López y
Fabio Hoyos Jaramillo, para reiterar el
estas razones a la demandada.
aserto
de que el Tribunal incurrió en los
"De no haber sido por las anteriores consideraciones, hubiera estimado que la em- errores de hecho que el cargo le imputa
presa se abstuvo deliberadamente de impu- y, por este medio, violó los preceptos invotar en la carta la sustracción de las cajas cados en él, para insistir finalmente en que
por el señor Acosta; que las faltas que se debe infirmarse la providencia recurrida.
le imputan al actor no están demostradas;
§e consñi!llelt'a
que el patrono no señaló ni especificó ninguna de las 15 causales previstas por la ley
M e:x;':llminar Ka caria i!lle i!llespñllllo (lms. il5
para terminar con justa causa el contrato, a 17, Cllllno. 19), e! lt'egllamento lllle tll'afuajo
y que, en consecuencia, la empresa debía lllle Ka emplt'esa (cuallllemo i!llell fil U ibídem)
condenarse al reintegro, por haber sido des- y e:U. contu-ato lllle tll'afuajo den actou- (ft 22
pedido sin justa causa comprobada, y en ibídem), no a¡palt'ece lllle fuullt~ nñngu.mo lllle
consecuencia, no hubiera aplicado indebi- los yerros lllle hecho que eK carrgo le aiu-idam(mte la ley citada en el cargo; siendo buye all '.n:'ribun:all ya que si b:i.en es deu-to
menester, por ello, la casación de la sen- que en esos documentos no aJlllalt'ecen contencia en el sentido señalado en el alcance sag¡radas como causaRes lllle desp:i.llllo Kas fallde la impugnación". (Las subrayas son del tas que se lle imputalt'on all selñou- &costa,
texto transcrito) .
es también cierlo que ell sentenciador Kas
Transcribe luego el cargo un pasaje de lhialló consagradas como talles en la prola sentencia recurrida, que contiene varios pia lley llal!Joral, juicio que no se destruye
párrafos de la carta de despido, y después con el extenso alegato heclbio a ese respecto
hace una larga disquisición tendiente a por el lt'ecurrente, más valledero para las
demostrar que dentro de las funciones de instancias que parra ell :re~:UllrSO e:draordiAcosta Echavarría como chofer de un bus nar:ño de casación.
y s:i. nos yerros no resultan patentes m
de la empresa sólo tenía obligación de
transportar a los empleados de ella, sin ser través del estudio de nas prueltlas llegallmena la vez celador de los bienes de la Colom- te caUficadas, no es procedente analizar
biana y, que por ello, no le era imputable los testimonios de llos doctores All'beláez,
el hecho de que otro trabajador hubiese lle- lH!ernández y lH!oyos, por ni!) tener aquella
vado en el bus dos cajas que contenían pa- calidad! conforme an adfcullo 79 de lla ILey
quetes de cigarrillos elaborados por Colta- 16 lile 1969. Ni, menos aUÍ!n, cabe ese análisis respecto de la Hamadla acta lllle desbaco y cuya procedencia no tenía por qué cargos
del trabajador Arg~~m:i.ro Arias (ft
averiguar Acosta; que nada significa en 79
iblídem),
porque llo esc:dto am es apenas
contra de éste por su antigüedad el haber un testimonio
carente en absohllto de llas
llevado el bus hasta su casa, ni que altos lÍormaUdades ~¡ue
la lley <E~x:i.ge para una
funCionarios de la empresa lo hubieran sor- ¡pmeba de esta :D.ndolle.
prendido allí bajando del bus una de las
No prospera tampoco el cuarto cargo.
cajas que contenía los cigarrillos, pues
Por lo expuesto, la Corte Suprema de
Acosta ignoraba ese contenido y sólo iba a . Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección
guardar la caja en su casa para hacerle Segunda, administrando justicia en nomun favor a un compañero de trabajo, el bre de la República de Colombia y por auseñor Arias. E insiste, además, en la tesis .ridad de la ley, NO CASA el fallo acusado.
planteada desde el primer cargo de que soCostas a cargo del recurrente. Tásense.
lamente el patrono podía encajar dentro
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
de las justas causas previstas por el artículo 79 del Decreto 2351 de 1965 para la terJerónimo Argáez Castello, José Eduardo Gneminación de los contratos de trabajo los cco C., Juan Hernández Sáenz.
hechos aducidos en contra. del demandante
para despedirlo.
Vicente Mejta Osorio. se1cre1;arlo.

R.lEA\JflU§'Jl.'lE§ O R.lEJLRQlURDA\CRONlE§ ID>lE l?lEN§RONlE§

Corte Suprema de Ju.nstftciá. - SaKa de Casación !Laboral. - Sección Segunda. Bogotá, D. E., noviembre diez de mil
novecientos setenta y siete.

habiendo sido replicada en el término legal.
El recurrente como alcance de lu impugnación manifestó :

(Magistrado ponente: Doctor Jerónimo Ar·
gáez Castello) .

Capítulo IV
Alcance de la impugnación

(Radicación N9 5726).

"Con la presente demanda de casación
me propongo obtener que la Sala de Casa(Acta N9 46).
ción Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia CASE TOTALMENTE la
En el proceso instaurado · por !Bernardlo sentencia recurrida en cuanto revoca en
González Casas, por intermedio de apode- todas sus partes la de primer grado y conrado judicial, contra -la empr~~a "~e~en dena a Cementos Boyacá S. A., a reajustar
tos JBoyacá S. &.", con domicilio prmCipal_ al demandante Bernardo González Casas
en Bogotá, el Tribunal Superior de~ Dis- la pensión mensual de jubilación a la cantrito Judicial de !Bogotá, en sentencia pro tidad de $ 19.800.00 a partir del primero
ferida el veintinueve (29) de julio de mil de enero de 1974; además me propongo
novecientos setenta y seis (1976) revocó que la ~ala de Casación Laboral, proceen todas sus partes el fallo apelado dicta- diendo como Tribunal de instancia, condo por el Juzgado lP'rimero Laboral den _mis- firme íntegramente la sentencia de primemo circuito, el día cinco (5) de abnl de ra instancia en cuanto absolvió a la sociemil novecientos setenta y seis (1976), que dad que represento de todos los cargos de
absolvió a la demandada y en su lugar la demanda y condenó al actor en costas".
resolvió:
El recurrente formula su demanda de
casación
asf:
JF.aUa
lP'rimero: REVOCASE la sentencia apelada y en su lugar se dispone CONDENAR
a la Sociedad denominada CEMENTOS
BOYACA S. A., representada por su Gerente el señor JULIO ORTEGA SAMPER,
o por quien haga sus veces, a reajustar al
·demandante Bernardo González Casas, la
pensión mensual de jubilación a la cantidad de diecinueve mil ochocientos pesos
($ 19.800.00) M,/cte., a. partir del primero
(19) de enero de mil novecientos setenta y
cuatro (1974). SEGUNDO. COSTAS de la·
primera y de la segunda instancia a cargo
de la parte demandada. TASEN SE".
La demandada recurrió oportunamente
ante esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, planteando en tiempo su demanda,

Capítulo V

Motivos de casación
"Con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 60 del Decreto 528 de 1964 acuso
la sentencia del Honorable Tribunal Superior del Distrito Jud~cial de Bogotá -Sala
Laboral- de fecha 29 de julio de 1976 proferida en el proceso ordinario laboral de
Bernardo González Casas contra CEMENTOS .BOYACA S. A., en la forma que se
expresa a continuación:
lUnico cargo
La sentencia acusada infringe, por interpretación errónea, los vreceptos le~ale~
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sustantivos de orden nacional contenidos
en los artículos 19, 29, 3Q; 59 y 79 del Decreto 435 de 1971, 16 del Código Sustantivo del Trabajo, y los artículos 3Q de la
Ley 10~ de 1972 y único del Decreto Reglamentario 376 de 1974. Para los efectos
del recurso de casación la situación fáctica planteada en el proceso no es mate1ia
de controversia alguna. Pm ende, este.
cargo busca únicamente la anulación de
la sentencia impugnada, por cuanto al Honorable Tribunal Superior en su fallo d~
29 de julio de 1976 interpretó erróneamente las disposiciones legales sustantivas arriba citadas, dándoles un contenido y alcance que jurídicamente no tienen. En la sentencia acusada se lee: " ']Reajuste de la
pe:rr:n.sñó:rr:n. de jubñlia~Ció:rr:n.. En la primera petición de la demanda se solicita que la sociedad demandada sea condenada a. pagar
el reajuste de la pensión de jubilación del
actor de $ 14.520.00 que venía recibiendo, a
la suma de $ 19.800.00, o sea veintidós veces el salario. mínimo legal más alto vigente. Sobre el particular es necesario observar que esta petición se fundamenta en lo
dispuesto por el Decreto 435 de 1974 (sic)
Decreto 577 de 1973 (sic) Ley 10~ de 1973
(sic). El Decreto 435 de 1971, en sus artículos 1Q y 59 ordenó un reajuste de las pensiones tanto del sector público como del
sector privado y además, en sus artículos
2Q y 79 fijó el tope máximo de las mismas,
en una cuantía equivalente a 22 veces el
más elevado de los salarios mínimos vigentes en el país. De otro lado, en su artículo
39 dispuso que cada tres (3) años, el gobierno haría los reajustes de pensiones teniendo en cuenta la variación de los salarios registrada en el mismo período. Este
Decreto entró en vigencia el 1Q de abril de
1971 por mandato de su artículo 16. Ahora
bien. De acuerdo con los términos del Decreto antes mencionado, los reajustes de
pensiones sólo beneficiaban a quienes tenían el carácter de pensionados el 31 de diciembre de 1970, en cambio, los topes máximos señalados en los artículos 29 y 79
deberían aplicarse a las pensiones decre- .
tadas con posterioridad a su vigencia. De
ahí que la H. Corte Suprema de Justicia
-Sala Laboral-, hubiera dicho que no
debe confundirse los reajustes de pensiones con la fijación de los topes máximos
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de las mismas, por cuanto éstos sólo se
refieren a las pensiones futuras, en consideración a que no puede reajustarse lo
que aún no esta determinado. Sin embargo, a partir de la vigencia de la Ley 10~ de
1972, la situación anterior vino a modificarse sustancialmente, por cuanto en su
artículo 3Q permitió modificar el tope pensiona!. En efecto, éste artículo dice textualmente lo siguiente: 'La nueva pensión
reajustada conforme a lo dispuesto en los
artículos anteriores, no podrá exceder al
monto de la pensión máxima fijada por la
ley en ese momento! Con todo, la elevación del tope máximo de las pensiones
afectará a aquellas que estén en vigor,
de tal manera que siempre ~xista lia posibilidad de aumento hasta eli máximo liega!,
dentro del porcentaje oJrdh11.aitio que !Corres-

ponda a lia respeditva pe:rr:n.sñím' (1S1e subraya). Esta ley entró en vig·encia a partir
del 19 de enero de 1973 por mandato de su
artículo 13. Como se vio anteriormente, el
señor apoderado de la empresa demandada al contestar la demanda, acepta que al
actor se le reeonoció una pensión de jubilación a partir del 26 de julio de 1972, en
cuantía de $ 14.520.00 o sea el equivalente
a 22 veces el salario mínimo legal, vigente
en esa fecha que es de$ 22.00 diarios según
lo dispuesto en el Decreto 577 de abril 13
de 1972. En otros términos, a pesar de
que el actor devengó en el último año de
servicios un sueldo de $ 34.375.00 mensuales, sinembargo su pensión no fue liquidada con el 75% sino que se aplicó el ·tope
máximo señalado en el Decreto 435 de
1971. Sinembargo, al expedirse el Decreto
2680 de 1973, que aumentó el salario mínimo legal a $ 30.00 diarios, automáticamente se cambió el tope máximo de las
pensiones, de acuerdo con lo preceptuado
por el artículo 3Q de la Ley 10~ de 1972. En
tal virtud, ya no era aplicable al caso
sub judice la jurisprudencia de la H. Corte
Suprema de Justicia, que hacía una distinción entre reajustes de pensiones y el
tope máximo de las mismas, la cual tuvo
plena vigencia hasta la pedición de la ley
antes mencionada. Pero a Qartir de su vigencia, la si-tuación cambiÓ por mandato
expreso de su artículo 39, lo cual vino a
ratificarse con el Decreto 376 de 1976 que
en el párrafo 1Q de su artículo únicq
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dispuso lo siguiente: 'Se -entiende que la
elevación del tope máximo de las pensiones
favorecerán también a las que en ese momento se encuentran vigentes, las cuales
deberán ser :reajustadas' (se subraya). En
este orden de ideas, y de acuerdo con las
disposi~iones antes mencionadas, hay que
conclmr que cuando se aumenta el salario
mínimo legal, también se opera un cambio
en el tope máximo de las pensiones, dentro del porcentaje ordinario que corresponda a la respectiva pensión. En el caso
sub jucllice, se tiene que el actor devengó·
en el último año de servicios un sueldo mensual de $ 34.375.00 por consiguiente, de
acuerdo con lo preceptuado por el artículo
260 del Código Sustantivo del Trabajo, le
hubiera correspondido una pensión de jubilación en cuantía de $ 24.781.25, o sea,
el equivalente al setenta y cinco por ciento
(75%) de dicha suma. Más, como el Decreto 435 de 1971, fijó el tope máximo de
las pensiones es una suma equivalen~ a
22 veces el salario mínimo legal, la pensión
del actor se redujo a la cantidad de $ 14.
520.00. Ahora bien, como el Decreto 2680
de 1973,. aumentó el salario mínimo legal
a $ 30.00 diarios, lógicamente afectó el tope
máxi~o en las pensiones, y por ende, el
actor tiene derecho al reajuste ordenado
por la la Ley 10~ de 1972, por cuanto el
valor de su pensión reajustada, no excede
la cantidad de$ 24.781.25 que es el porcentaje ordinario que le hubiera correspondido
de acuerdo con el artículo 260 del Código
Sustantivo del Trabajo. Hay quienes argumentan que no es viable el reajuste de las
pensiones con base en las disposiciones antes mencionadas, por cuanto eso equival-:
dría a darles efecto retroactivo, lo cual es
contrario a la Constitución Nacional. Sin
embargo, como las normas sobre trabajo
son de orden público, producen efecto general inmediato, y como tales, se aplican
a situaciones vigentes o en curso, es decir,
que tienen efecto retrospectivo más no
retroactivo, según '81 entendimiento del artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo. Para un mejor entendimiento de lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley 10~ de
1972, es pertinente transcribir lo que sobre
el particular dijo el Senador ponente Alvaro González Santana. Con el ánimo .de
hacer la más absoluta claridad en la apli-
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cación de las disposiciones propuestas y
con miras en la justicia social, se consagra
la prohibición en el sentido de que los aumentos ordenados no sobrepasen el monto
de la pensión máxima fijada por la ley,
que es hoy de $ 11.418.00, esto es 22 veces
el más elevado de los salarios mínimos vigentes en el país. Y para evitar interpretataciones acomodaticias, se consagra expresamente el principio de la aplicación retrospectiva de la ley cuando el tope máximo
de las pensiones sea modificado'. (Se subraya). (Anales del Congreso, número 64
del 28 de septiembre de 1972). De todo 10
expuesto anteriormente hay que concluir
que el actor tiene derecho a que su pensión
de jubilación sea reajustada a la cantidad
de $ 19.800.00 a partir del 19 de enero de
1974, fecha en que entró en vigencia el Decreto 2680 de 18 de diciembre de 1973 que
aumentó el salario mínimo.
[))emostración del cargo
El sentenciador halló en las normas legales precitadas como infringidas una in·
teligencia o alcance distintos de los que
en realidad contienen, vale decir, que las
·interpretó equivocadamente. Por consi·
guiente, en atención a la técnica de la casación, debe indicar cuál fue el sentido
errado que el Juzgador imprimió a las mencionadas normas y cuál el verdadero que
debió darles. El Decreto 435 de 1971 en su
artículo 29 fijó para el sector público una
pensión mensual máxima equivalente a
veintidós (22) veces el más elevado de los
salarios mínimos vigentes en el país. El
artículo 79 del mismo Decreto estableció
para el sector privado un régimen igual al
anteri:Jr. El Decreto 577 de 1972, vigente
desde el 13 de . abril del mismo año, estableció como el más elevado de los salarios
mínimos la suma de $ 22.00. De acuerdo con
lo anterior, Cementos Boyacá S. A., sociedad de economía mixta, reconoció al señor
Bernardo González Casas una pensión de
jubilación de $ 14.520.00 mensuales, a partir del 26 de julio de 1972. Es evidente que
dicha jubilación tuvo un tope máximo regulado por las normas legales vigentes en
su época, esto es, por el artículo 29 del Decreto 435 de 1971, en armonía con el Decreto 577 del mismo año. El verdadero en,~
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tendimiento de los preceptos comentados
es el de que ellos determinaron un lindero
máximo para el monto de las pensiones,
según su texto, para los sectores públicos y
privados equivalentes a 22 veces el más elevado de los salarios mínimos vigentes en el
país. Como lo estableció la Honorable Corte Suprema de Justicia, esas normas fijaron un tope, una pensión máxima; pero
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les deberían ser reajustadas". Concluye el
Honorable Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá diciendo que en atención
al Decreto 2680 de 1973 que aumentó el
salario mínimo legal a $ 30.00 diarios, automáticamente se modificó el tope máximo
de las pensiones, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 39 de la Ley 10~
de 1972, y que, en tal virtud, ya no era
m Oll"denarron, nft au.ntorizall"On :reaju.nstes pa- "aplicable al caso sub juti!l.l:i.ce la jurisprurra lias pensiones ya :reconoc:i.i!l.las; lo que se dencia de la Honorable Corte' Suprema de
estableció fue el límite superior de la cuan- Justicia, que hacía una distinción entre
tía de las que se reconozcan con posterio·· reajustes de pensiones y topes máximos de
ridad a la vigencia de los artículos 29 y 79 las mismas, la cual tuvo plena vigencia
del Decreto 435 de 1971 (subraya el sus- hasta la expedición de la ley antes menciocrito). Lo anterior es el trasunto fiel de h nada". Aquí surge, de manera protuberanjurisprudencia de la Honorab}e Corte Su- te, la interpretación errónea de los preprema de Justicia, Sala de Casación La- ceptos legales infringidos por la sentencia
boral, contenida en sentencia del 14 de acusada. La Ley 10~ de 1972 empezó a reseptiembre de 1972, de la cual fue ponente gir el primero de enero de 1973, luego no
el doctor José Enrique Arboleda Valencia. puede referirse sino a situaciones posteEs de advertir que el fallo anterior reiteró riores a su vigencia, a pensiones de jubilos conceptos emitidos por la misma Cor- lación reconocidas o que se reconozcan desporación en sentencia del 7 de septiembre de el primero de ~enero de 1973 en adelande 1972 con ponencia del doctor Alejandro te. Cuando el artículo 39 de la Ley 10~ de
Córdoba Medina. Pues bien: en virtud de
establece que la elevación del tope
que la pensión del señor Bernardo Gonzá- 1972
máximo
de las pensiones afectará a aquélez Casas fue reconocida a. partir del 26 de llas que estén
vigor, se refiere, indudajulio de 1972, es decir, durante la vigencia blemente a lasencausadas
después del pridel estatuto que se acaba de comentar, no mero de nero de 1973, fecha
desde la cual
es dable, jurídicamente, modificar el tope tiene operancia el aumento automático
de
de dicha pensión. La sentencia acusada es- los
topes
máximos
como
reflejo
de
la
eletablece que la situación anteriormente
planteada se modificó sustancialmente por vación del salario mínimo legal. Sin emcuanto la Ley 10~ de 1972 en su artículo bargo, el sentenciador estimó equivocada39 permitió variar el tope pensiona!. El mente que la Ley 10~ de 1972 y su decreto
precitado artículo 39 dice textualmente: reglamentario tienen un efecto hacia el
"La nueva pensión reajustada conforme a pasado, vale decir, a pensiones reconocidas
lo dispuesto en los artículos anteriores, no con antelación al primero de enero de
oodrá exceder el monto de la pensión má- 1973, con lo cual pretendió darles un efecxima fijada por la ley en ese momento. to retroactivo que jamás pueden tener. En
Con todo, la elevación del tope máximo de efecto: el principio general es que la aplilas pensiones afectará a aquéllas que es- cación de toda ley es inmediata, esto es,
tén en vigor, de tal manera que siempre que se aplica en el presente, pero no puede
exista la posibilidad de aumento hasta el ser aplicada al pasado. El artículo 16 del
máximo legal, dentro del porcentaje ordi- Código Sustantivo del Trabajo dice: "Las
nario que corresPonda a la respectiva pen- normas sobre trabajo, por ser de orden
sión". La Ley 10~ de 1972 entró en vigencia público, producen efec-to general inmediael primero de enero de 1973 por mandato to, por lo cual se aplican también a los
de su artículo 13. Invoca también la sen- contratos de trabajo que estén vigentes o
tencia acusada el Decreto reglamentario en curso en el momento en que dichas nor376 de 1974 que dispuso: "Se entiende que mas empicen a regir, pero no tienen eifecla elevación del tope máximo de las pen- to ret:roactivo, esto, no aifectan situaciones
siones favorecerá también a las que en ese definidas O CO>nsumai!lJ.as CODif01l"IDe a neyes
momento se encuentran vigentes, las cua- anteriores". La situación jurídica del señor
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Bernardo González Casas como pensionado se definió y consumó con arreglo a las
disposiciones legales vigentes en la época
en que se causó su pensión, o sea, el 26 de
julio de 1972 -Decreto 435 de 1971 y normas pertinentes- disposiciones dentro de
las cuales no cabe el aumento automático
del tope pensiona! como quedó demostrado
anteriormente. No es válido el argumento
esgrimido por el sentenciador de que como
las normas sobre trabajo son de orden público producen efecto inmediato y que, en
consecuencia, el nuevo sistema de reajuste
automático de los topes pensionales previsto en la Ley 10~ de 1972 es aplicable a
situaciones como la del señor Bernardo
González Casas. El artículo 16 del Código
Sustantivo del Trabajo es muy nítido. Dicho precepto lo que establece es que las
nuevas normas sobre trabajo se apUcan a
lios contratos laborales que estén vigentes
o en curso en el momento en que dichas
normas empiecen a regir; pero no estatuye
lo propio respecto de situaciones definidas
o consumadas conforme a leyes anteriores,
en relación con las cuales consagra la irretroactividad, imperativa categóricamente.
Tal es el caso de la pensión del señor Bernardo González Casas, causada antes de
la vigencia de la Ley 10~ de 1972, y, obviamente, regulada por las normas legales vigentes en su época. De todo lo anterior se
d_educe que el. Honorable Tribunal Supenor de Bogota, en la sentencia acusada
interpretó erróneamente, infringiendo la~
normas legales, de carácter nacional antes mencionadas.
Capítulo VI
ArgUllmentación de instaiiT!.cia

"Solicito a la Honorable Corte Suprema
de Justicia, que, una vez haya dispuesto
la casación de la sentencia acusada, se
confirme el fallo de primer grado de fecha
5 de abril de 1976, proferido por el señer
Juez. Doce Laboral del Circuito de Bogotá,
en VIrtud del cual se absolvió a Cementos
Boyacá S. A., de todos los cargos de la demanda y se condenó en costas a la parte
actora. Y ello en razón de que no existe
fundamento jurídico de ninP"una clase que
ampara las aspiraciones del demandante
contenidas en el libelo con el cual se iniciÓ
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el proceso el 30 de octubre de 1974 en el
Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá".
El opositor replicó así:
"Al Alcance de la impugnación: Me opongo plenamente por las razones que más
adelante expondré. Además resulta confuso si se tiene en cuenta que la argumentación de instancia, fl. 17 pide que se confirme el fallo del Juez Doce del Trabajo
que no fue del 5 de abril de 1976 sino del
12 de septiembre de 1975 (fl. 46). A los
motivos de casación: La ley exige que se
determine claramente los motivos de casación. Sin embargo, la demanda no lo hace. Guarda silencio y no aprecia si es por
la causal primera o por la causal segunda
del artículo 60 del Decreto 528, por infracción directa o indirecta dejando entonces
a interpretación de la Corte estas determinaciones, lo cual no es procedente. Al cargo: El recurrente se equivocó en la formulación del cargo y además lo dejó sin fundamentación . La improcedencia de la acusación se pone de presente porque la formula en base a consideraciones de instancia; no o.emuestra el concepto, presuntamente equivocado, que de cada una de las
normas violadas tuvo el Tribunal ni el concepto acertado, que de las mismas, debería
tenerse; no destaca la diferencia, en.tre el
concepto equivocado y el concepto acertado, por el contrario, en buena parte del
cargo, el pensamiento del recurrente resulta coincidiendo con el de la sentencia, cuya casación demanda y lo que es más grave, no desarrolla el cargo por errónea interpretación como lo ha planteado, sin~
por aplicación indebida de la Ley 10~ de
1972 y en cuanto al artículo 16 del Código
Sustantivo del Trabajo, por presunto error
de hecho, derivado de considerar el Tribunal que la jubilación constituye una situación en curso. En la .primera del cargo, el
recurrente hace referencia a los artículos
29 y 79 del Decreto 435 de 1971 y dice que
esa~ normas consagraron el tope de jubilación en 22 veces el salario mínimo v añade, invocando una antigua jurisprudencia
de la Corte, que dichas normas no ordenaro!l ni autorizaron reajustes para las
pensiOnes ya reconocidas (fl. 19 de la dem~nda). La sentencia impugnada dice lo
mismo: '. . El Decreto 435 de 1971. . . en
sus Arts., 29 y 79 fijó el tope máximo de
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las mismas, en una cuantía equivalente a
22 veces el más elevado de los salarios mínimos vigentes en el país .. ' (fl. 106). Y
continúa la sentencia: 'Ahora bien, de
acuerdo con los términos del Decreto antes
mencionado los reajustes de pensiones sólo beneficiaban a quienes tenían el carácter de pensionados el 31 de diciembre de
1970; en cambio, los topes máximos señalados en los artículos 2Q y 79 deberían aplicarse a las pensiones decretadas con posterioridad a su vigencia. De ahí que la H.
Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral- hubiera dicho que no deben confundirse los reajustes de pensiones con la fijación de los topes máximos de las mismas,
por cuanto éstos sólo se refieren a las pensiones futuras, en consideración a que no
puede reajustarse lo que aún no ,es determinado'. (fls. 106 - 107). Si hay esta coincidencia sobre el contenido de los artículos 29 y 79 del Decreto 435 de 1971 entre
la sentencia y el recurrente, carece por
completo de causa su ataque' por interpretación equivocada de esas dos normas, y
entonces el cargo lo ha debido formular en
otra forma. De esta confrontación entre
el pensamiento de la sentencia y el de la
demanda, queda en claro que ambas tienen el rriismo criterio de las dos normas
citadas, criterio que fue también el mismo
de la Corte Suprema de Justicia como expresamente lo dice la sentencia, con anterioridad a la situación que vino a plantear
la Ley 10 de 1972, situación anterior que
'vino a modificarse sustancialmente'. (fl.
107 de la sentencia). De manera que esta
parte del cargo carece por completo de eficacia, justamente por cuanto no hay la
disparidad supuesta,
en interpretación
errónea, entre lo que predica la sentencia
y los que sostiene la demanda con relación
al contenido de los Arts. 29 y 79 del Decreto 435 de 1971. Por el contrarip, se observa coincidencia de criterio entre el recurrente y sentenciador sobre el entendimiento de esas dos normas, en cuanto a su
aplicación anterior a ·la vigencia de la Ley
10 de 1972. De manera que no se dio ni
menos se demostró ninguna equivocación
del fallador en el entendimiento de dichas
normas. La segunda parte del cargo está
enderezada a demostrar que el artículo 39
de la Ley 10 de 1972, base fundamental de
J!l senten9ia 90n el Decreto 2680 de 1973,
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no resultaba aplicable al presente caso.
Después de prolongadas consideraciones de
instancia, el recurrente pasa a concretar
su cargo, así: '. . . Aquí surge, de manera
protuberante, la interpretación errónea ...
La Ley 10 de 1972 empezó a regir el primero de enero de 1973 luego no puede referirse sino a situaciones posteriores a su
vigencia, a pensiones de jubilación reconocidas o que se reconozcan desde el primero
de enero de 1973 en adelante. . . Sin embargo, el sentenciador estimó equivocadament~ que la Ley 10 de 1972 y su decreto
reglamentario, tiene un efecto hacia el
pasado ... ' (fl. 16 de la demanda). Lo anterior pone de presente, que al desarrollar
el cargo 1Q hace por apllñ~Ca!Cñón ñn~elbñ«lta
del artículo 39 de la Ley 10 de 1972, y no
por interpretación equivocada de esa norma, como lo había planteado inicialmente.
Toda la acusación versa sobre la inaplicabilidad de dicha norma al caso controver-·
tido, es decir, sobre el problema si esa norma regulaba o no las pensiones de jubilación en vigor a la expedición de la Ley,
o solamente las que surgieran con posterioridad a su expedición. La Corte Suprema de Justicia ha dilucidado ampliamente
este punto y clarificado eon precisión có·
mo la censura por interpretación errónea
no puede referirse a la existencia, v~gencia
o aplicación de la norma sino a error acerca de su contenido. En el presente caso, el
recurrente en manera alguna ataca el contenido que el fallador le dio al artículo 39
de la Ley 10 de 1972, ni menos aún hace,
como debía hacerlo, una confrontación entre el recto contenido de esa norma v el
equivocado que en su concepto le dio el
fallador, sino que enfoca su ataque a sostener que dicha norma no era aplicable al
presente caso. Por otra parte, cuando ~l
recurrente ensaya la demostración de la
interpretación errónea del artículo 16 del
Código de Procedimiento Civil, también se
equivoca gravemente, en cuanto al decir
que las leyes laborales tienen efecto inmEdiato sobre los contratos ele trabajo y las
situaciones en curso (fl. 17) , coincide otra
vez con el Tribunal que dice: 'se aplican
a situaciones vigentes o en curso, es decir, que tienen efecto retrospectivo más no
retroactivo' (fl. 108). El Tribunal y el recurrente coinciden por consiguiente en que
las ley,es laborales no ~?e aplican a situacio-
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nes definidas o consumadas. El problema
consiste en que, para el recurrente, la condición de un pensionado con pensión vitalicia de jubilación, constituye una situación definidl31 o consumada y :rno en currso,
como lo ha considerado siempre el Derecho del Trabajo. Por esto, la formulación
del cargo no sólo resulta inconsistente sino improcedente, en cuanto .tampoco se
trata de equivocación del fallador sobre el
contenido del artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo. En cuanto a la improcedencia del cargo debo anotar finalmente
que el recurrente no atacó el artículo 13
de la Ley 10 de 1972, ni el Decreto 2680
. de 1973, sobre el cual dijo el Tribunal: 'Sin
embargo, al expedirse el Decreto 2680 de
1973, que aumentó el salario mínimo legal
a $ 30.00 diarios, automáticamente se cambió el tope máximo de las pensiones, de
acuerdo con lo preceptuado en el artículo
39 de la Ley 10 de 1972' (fl. 107). Al incurrir
el recurrente en esta omisión, la proposición jurídica quedó incompleta.
1Falt31 de fund31mentación
El recurrente como se ha visto no demostró que el fallador se hubiese. equivocado en el entendimiento de ninguna de
las normas que cita (Arts., 19, 29, 39, 59 y
79 Decreto 435 de 1971, Art., 39 de la Ley
10 de 1972 y único del Decreto 376 de 1976),
pero es que ni siquiera intentó precisar
el contenido recto que la jurisprudencia
le ha dado a dichas normas. Si así lo hubiera hecho, habría quedado en evidencia
que es el mismo que le dio el Tribunal. Obsérvese cómo el Tribunal no hizo, sino
aplicar el inciso segundo del artículo 39 de
la Ley 10 de 1972, en su sentido literal:
"Con todo, la elevación del tope máximo
de las pensiones afectará a aquellos que
estén en vigor .... E invocó y aplicó también el Tribunal la exposición de motivos
de la Ley 10 de 1972, para evindenciar a
más de la letra de la ley, el espíritu del
legislador cuando al respecto dijo: 'Y para
evitar interpretaciones acomodaticias, se
consagra expresamente el principio de la
aplicación retrospectiva de la ley cuando
el tope máximo de las pensiones sea madi86. Gaceta Judicial
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ficado'. (Anales del Congreso, NQ 64 del 28
de septiembre de 1972). Folio 109".
§e consider31
De la simple nectur31 del c31pítulo l!V
ll31 demamlla de casación 31ntes t:n.-anscdta,
ap31rece que el recur:n.-ente manifestó e:rn
ll'orm31 correcta el alc31nce de la impugnación, al indicar el fin que persigue, el objeto que se propone el recurso, pidiendo
expresamente la C31S31ción total de 131 sentencia recurrida y que 131 Corte en sede
de instancia confirma 131 del Juzgado, sin
que por lo tanto se presente la ausencia
de tal requisito en el recurso y tampoco
sea confuso como lo expresa el opositor.
lEl hecho de que el recurrente hubiera
citado como fallador de primera instanci31
el, Juzgado Doce ll..abor31l del Circuito de
JBngotá, cuando en realidad lo fue el Primero de dicho Circuito, por impedimento
de aquél, no alcanza a constituir defecto
de técnica que prretende el opositor, sñ se
tiene en cuenta que el casacionista señaló
correchmente la fecha de la sentencia de
primera instancia y se refirió cancretamente 31 su contenido.
lEl recurrente funda su recurso e inter- ·
pretación errónea que estim31 incurrió el
a·d quem respecto de los artículos 19, 29, 3(\
59 y 79 del Decreto 435 de 1971, 16 del Código Sustantivo del Trabajo, 39 de l31 ILey JlO
de 1972 y único del Decreto JR.eglamentariu
N9 376 de 1974.
lll. afirmación del opositor de que el re··
currente ha debido formular el cargo por
31plicación indebida no la comparte la Sala, pues el Tribunal Supelior si hizo una
interpretación de las normas que el recurrente señal:~ como violadas.
JPara el impugnador el equivocado entendimiento del 'Tribunal Supe11ior consistió en considerar que a partir de la vigencia de la lLey 10 de 1972 se modificó lo
relativo a los topes y consiguientes reajustes o reliquidaciones de pensiones, ya
que e:ri virtud de lo dispuesto en su ilUtículo 39 cesó la prohibición de cambi31r el Hmite o tope pensiona! que las normas que
antecedían no lo permití31n.
:El texto del mencionado articulo 311 es
el siguiente:
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"ILa nUlleva pensión JreajUllstadla conliorme
a no ilis¡¡mesto en los la!ilÍCUlllos anterioll"eS,
no podlrát excede1r en monto de la pensión
máxima liijada por na·ley en ese momento.
Con todo, na elevación den tope máximo
de nas pensiones afectará a aquéllas que
estén en vigo1r, de tan m~nera que siempre
exista na posibillidad de aUllmento hasta el
máximo legal, dentro dd porcentaje ordinalrio IIJlUe corresponda a la Jrespectiva
pensión".
ILa Sala lLalbm:an' de la Corte en sentencias proferidas antes de na vigencia de la
ILey ll.O de ll.972, y en p:rocesos instaurados
con anterioJridad a ésta, consider•Ó que de
conformidad con en ][}ecreto 435 de ll.971,
el artículo ll.S del Código §ust:mtivo del
'll'ralbajo, ]])em:eto 577 de ll.973 y general preceptos legales sobre pensiones, en relación
al tema en esiUlldio, los reajustes o nuev11.s
relliq¡uidaciones tenían efecto, para aqueUas
pensiones ya reconocidas al entrar a regir
nas normass respectivas, en
tanto que
nos nuevos topes o limitaciones surtian efectos para nas IIJlUe se causaran en el futuro.
.&I Jrespecto existen entre otras nas sentencias proferidas por esta Sala de la Corte
en septiembre 7 y ll.2 de 1972 y agosto de
ll.975. A. partir del 1Q de enero de 1973 en·
que comenzó la vigencia de la ILey 10 de
ll.972, ésta en su articulo 3«:J pár:rafo primero
estatuyó que las nuevas pensiones reajustadas de acuerdo con lo dispuesto en sus
articu.los anteriores no podían exceder el
Hmite o tope máximo determinado en ese
momento por na ley, pero en su siguiente
párrafo modificó el sistema impennte hasta entonces, al establecer que el tope máximo "afectaría", panabra ésta empleada
en el sen.tido de comprender o incluir, las
pensiones ya reconoci4'hs, expresando claramente "que siempre exista la posibilidad
de aumento hasta el máxhp.o legal, dentro
del porcentaje q¡ue le corresponda a la
nueva pensión".
lPor lo anterior el reajuste a $ ll.9.800.00
mensuales de la pensión deR actor, a partir
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dell. 1 Q de enero de ll.974 efectuado en 1razón
de la fijación por el Decreto 2680 de ll.973
del Salario Minñmo en $ 30.00 diarios desde
dicha fecha y de confomrldad con en tope ldle
22 salados señallado por el ]])cto. 41:35 de ll.97ll.
y por aplicación dell. artia~udo 39 de ll.a ILey ll.O
t~ntas veces citada, decretado por en ad
qu~, indica a juicio de esta Salla IIJlUe éste interpretó correctamente las normas IIJlUie
el impugnador afirma IIJlUlle lo fueron eiiJlUllÜvocadamente, sin que an proceder a ll."econocer tal ajuste le hubiera dado efecto
retroactivo sino retrospa~ctivo, por cUllanto
los efectos lo son a pa1ctir de la vigencia
de la norma legal, sin llegar a modificar
o alterar lo ya pagado por mesadas pensionales, lo cual si sería aplicación retroactiv.a de la disposición, sino que lo es para adelante o sea a partir de na feclbta en
que comience a regir, es deciJr, para situaciones en curso, tan como no preceptuít~ el
artículo 16 del Código §l.llstantñvo den Trabajo, y conforme reiterada JfUllrisprudenc!m
que al respecto ha mantenii!llo 1a Corte en
su Sala :O.:.t'lboral.
En consecuencia en ca1rgo no prospera.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre d~
la República de Colombia y por autoridad
de la ley, NO CASA la sentencia recurrida, proferida el veintinueve (29) de julio
de· mil novecientos setenta y seis ( 1976)
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral.
.. Con costas a cargo del :recurrente.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Jfudicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Jerónimo Argáez Castello, José Eduardo Gnecco C., Juan Hernández Sáenz.
Vicente Mejía Osorio, Secretario.

JLJLIBRJE JESTXlP'lDJLA\CXON DJEJL SAJLA\RXO JENTRJE LA\ S lP' ARTJES
(' A\.RT. 132 DJEJL CODXGO SUSTANTIVO DEJL 'fRAIBAJO)

JLos artículos 133 y 1341: del Códlligo Sustantivo del Trabajo dan no:rmas en
cuanto a los salarios pagaVleros po:r u.nidad de tiempo
MODA\LXDA\.DJES ])JEJL SA\JLA\l!UO
"SAJLA\li.UOS CA\XDOS". ( XNDJEMNlZACXON MORA'fOliUA)

JBuena fe patronal
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación ]Laboral. - Sección Segunda. Bogotá, D. E., noviembre diez de mil,
novecientos setenta -y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz).

belo o, en subsidio, de la referente a indemnización moratoria. P.ropone para ello dos
cargos en su demanda de casación (fls.
7 a 13 de este cuaderno), los cuales merecieron réplica de la contra parte (fls. 21 a
26 ibídem).
Conviene examinar ahora dichos cargos:
Cargo primero

(Referencia: Expediente N9 6165).
(Acta NQ 46).
Por sentencia del 11 de mayo de 1977 el
'Jl."ribunal Superior de Bogotá, dlecidió en
el segundo grado el juicio que propuso el
Sieñnr Ji\lberto Rodríguez Camacho contra
la soCJiedad "Parque Cementerio de la Inmaculada JLtda.". Modificó así la decisión
del .Jfuez 5Q JLaboral de esta ciudad para fijar en $ 594.80 el monto del reajuste de
cesantía y prima de servicios pagadero por
la empresa y dispuso que la condena por
indemnización moratoria comenzara a operar desde el 8 de junio de 1973 y no desde
fecha anterior y, en lo demás, confirmó
lo resuelto por el Juzgado.
Inconforme con esta providencia, la empresa interpuso casación para impetrar que
se deje sin efecto en cuanto confirma con
ligeras variaciones las condenas dispuestas por el Juez, que se revoquen luego tales condenas y que, finalmente, se la absuelva de las respectivas peticiones del li-

Su texto es: "La sentencia acusada viola indirectamente, por aplicación indebido.,
los artículos 65, 132, 145, 172, 173, 176, 177,
249, 253 (sustituido por el 17 del Decreto
2351 de 1965) y 306 del Código Sustantivo
del Trabajo. La violación se produjo a consecuencia de errores evidentes de hecho
por equivocada apreciación de unas pruebas y falta de apreciación de otras, que en
el desarrollo de :este cargo se singularizarán.
"Los errores evidentes de hecho consisten:
"1 Q) En no dar por demostrado, siendo
ello una evidencia, que desde la iniciación
del contrato y hasta su terminación, el
trabajador demandante y la empresa convinieron libremente un salario que fue
siempre superior al mínimo· legal, estipulado en forma expresa que en el valor de
las comisiones quedaban incluidos los des"
cansas de domingos y festivos.
"29) En considerar erróneamente que la
empresa no pagó los descansos de domin-
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gos y días festivos, porque al pagar men- festivos. (fl. 30). El juzgador apreció equisualmente las comisiones, no liquidó se- vocadamente la probanza porque estima
mana por semana, en forma especificada o reputa tal estipulación como ilegal, cuanel valor de tales descansos y el resto de co- do sin esfuerzo alguno se evidencia que es
misión o salario.
una simple aplicación del artículo 132 del
"39) En dar por establecido que la so:- Código Sustantivo del Trabajo, que consaciedad Parque Cementerio de la Inmacu- gra la libertad de estipulación del salario
lada Ltda., no pagó. al demandante nin- siempre que se respete el mínimo legal o
guna suma por valor de descanso en días convencional. Y no deja de tener validez
domingos y festivos, cuando es evidente ese convenio por la sola circunstancia de
que su valor se canceló incluido en el de que al pagar la comisión no se especifique
las comisiones que mensualmente recibía. qué valor corresponde a remuneración de
"49) En dar por establecido que dicha descansos y qué a retribuciones de trabajo.
empresa adeuda reajuste de prestaciones Ni la ley lo exige, como en el caso de los
sociales (cesantía y primas de servicio) al viáticos en que debe preeisarse qué suma
trabajador demandante, cuando ~es lo cier- está destinada a alimentación y alojamiento que nada debe al respecto porque ha- to y cuál a gastos de representación, so
hiendo liquidado y pagado las prestaciones pena de que aún estos se estimen como
con base en las comisiones devengadas y salario. Y menos obliga al pa-trono efecestando en éstas incluido el 'Valor de los tuar aquella especificación cuando se condescansos, nada le queda por pagar.
viene que la comisión se liquide y pague,
"59) En dar por establecido que dicha ~como se liquidó y pagó al demandante
empresa se halla en mora o renuencia in- mientras duró el contrato sin ninguna ohjustificada de pagar el valor de descansos · servación suya- por mensualidades o pedominicales y de días festivos -y también · ríodos mensuales.
reajuste de prestaciones-, cuando es evi"El Tribunal también erró al concluir
dente que no los debe y tiene que consi- que la demandada liquidó el valor de las
t ·
d 1d
d t
b
derársela de la mayor buena fe en su conducta patronal, como que se limitó a cum- pres acwnes e eman a:n e: con ase en
un salario mensual, 'pero como se infiere
Plir la estipulación contractual sobre sa- del
hecho 59 de la contestación de la delario, convenida libremente y con respecto manda (folio 10) -son s:ls propias paladel salario mínimo legal.
bras- sin tener en cuenta el valor corres"Las pruebas equivocadamente aprecia- pondiente a los descansos en dominicales
das son las siguientes: a) El documento
contentivo de las cláusulas adicionales del Y festivos' (fl. 76) · Esta apreciación es
contrato de trabajo (fl. 30); d) El escrito errónea. Basta leer la respuesta al hecho
de contestación de la demanda en la res- 59 de la demanda para 4evidenciar que prepuesta al hecho 59 (fl. 10); e) La docu- cisamente se dice todo lo contrario de lo
que concluye el juzgador: que sí s~ tuvo
t 1
t t' d 1 r ·d ·, d
men a con en lva e a Iqm acwn e con- en cuenta el valor de los descansos. En efectrato de trabajo, suscrita por el demandante cuando recibió el valor de sus pres- to, se expresó en dicha respuesta: 'Al estaciones sociales; y, d) El dictamen peri- tablecer el monto del salario por comisiocial, como probanza secundaria para los nes, las partes tuvieron en cuenta y así lo
efectos de casación laboral. y la que se de- expresaron el contrato, qu~e los diferentes
jó de apreciar es el contrato de trabajo en porcentajes por comisiones incluían dos
lo atinente al período de pago del salario conceptos: la remuneración por el trabajo
(fl. 29).
y la correspondiente al descanso en los días
"En la cláusula primera del primero de domingos y festivos' (fl. 10).
esos documentos se estipuló libremente
"El juzgador de segunda instancia apre-no se ha demostrado lo contrario- que ció equivocadamente la llamada 'Liquidael salario se pagaría, como en realidad .3e ción de Contrato de Trabajo' (fl. 34), pocpagó, bajo la modalidad de comisión por- que de este documento que suscribió sin
centual en la cual quedaba incluido el va- obs·ervadón alguna el demandante, no
lor de los descansos legales, vale decir, de puede colegirse que la sociedad recurrente
los correspondientes a días domingos y no hubiese pagado al demandante el valor
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de los descansos correspondientes a días
domingos y festivos, sino todo lo contrario: 'Que el patrono no le queda a deber
al trabajador absolutamente nada por concepto de salarios, horas extras, recargos por
trabajo nocturno, descansos remunerados,
cesantía, etc .... '. Esta constancia que su;:;cribió el demandante sin el más mínimo
reparo, más de ocho meses antes de presentar demanda judicial, -como tampoco
hubo reparo alguno durante la ejecución
del contrato- simplemente corrobora la
verdad del convenio sobre el salario q'le
libremente acordaron las partes y en el
cual se pactó que en el valor de las comisiones se incluia el de los descansos correspondientes a días domingos y festivos.
"Debe agregarse que el Tribunal no apreció el contrato escrito de trabajo en lo concerniente a la periodicidad de los pagos
del salario (fl. 29). Omitió apreciar que las.
partes convinieron que el pago de las comisiones se efectuaría mensualmente, mes
por mes, por período mensual, lo cual ex··
cluye los pagos semanales y corrobora el
convenio de que el valor de los descansos
quedaba incluido en el valor de las comisiones, pacto perfectamente válido conforme a los artículos 132 y 145 del Código
Sustantivo del Trabajo, que recoge importante principio de derecho laboral, superior en categoría normativa al de simple
procedimiento cuando el salario es variable y que en nada a este se opone.
"Como prueba secundaria en casación,
se apreció también equivocadamente el dictamen pericial (fls. 39 a 43) al c:onsiderar
que establece el valor de los descansos en
domingos y festivos, sin pararmientes (sic)
en el convenio de que ese valor quedó inel uido en el pago de comisiones.
"Estos defectos ostensibles de apreciación probatoria indujeron al Tribunal a
cometer los errores evidentes de hecho que
se dejan anotados. Consideró erróneamente que la empresa no pagó los descansos
de domingos y días festivos, porque al pagar mensualmente las comisiones, no liquidó semana por semana, en forma especificada el valor de tales descansos y el
del resto de comisión o salario, y, en cambio, no dio por demostrado, siendo ello una
evidencia, que desde la iniciación del contrato y hasta su terminación, el trabaja-

1025

dor demandante y 'la empresa convinieron
libremente un salario que fue siempre superior al mínimo legal, estipulado en forma expresa que en el valor de las comisiones quedaban incluidos los descansos de
domingos y festivos, y que su valor se canceló incluido en el de las comisiones que
mensualmente recibía. Se dio por establecido que la demandada recurrente adeuda
reajuste de prestaciones sociales al trabajador, cuando es lo cierto que nada debe
al respecto porque. habiendo liquidado y
pagado las prestaciones con base en las
comisiones devengadas y estando en éstas
incluido el valor de los descansos, nada le
queda por pagar.
"Finalmente, el más ostensible e injusto
error de hecho radica en concluir que la
empresa obró de mala fe al limitarse a
cumplir una cláusula contractual libremente concertada y no discutida durante
toda la ejecución del contrato; obró de mala f.e al respetar un convenio libre sobre
salario, que patrocina y consagra el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo; obró de mala fe al someterse a .la
vigencia de una libertad laboral que la ley
consagra; obró de mala fe al éreer que el
trabajador actuaba de buena fe cuando al
recibir su liquidación final de comisiones
y prestaciones sociales no formuló ningún
reparo y por el contrario suscribió la constancia de que nada le debía el patrono por
'descansos remunerados'. Nótase que la de
mandada no se limitó simplemente a ne~
gar la existencia de la obligación, sino que
adujo razones atendibles con resp¡:¡.ldo probatorio en los autos, que justifícan su
creencia de no deber y, aún en el caso hipotético de que no se revocaran las condenas por valor de descansos y reajuste de
prestaciones, sí la exonerarían de la indemnización por mora.
"A consecuencia de estos errores de hecho,
transgredieron las normas constitutivas de la proposición jurídica de derecho sustancial: los artículos 132 y 145 del
Código Sustantivo del Trabajo, que consagran la libertad de estipulación del salario siempre que se respete el mínimo legal, y la definición de este; los artículos
172, 173, 176 y 177 ibídem que consagran
el derecho al descanso remunerado en días
domingos y festivos, y su forma o modo de

se
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liquidar la remuneración; y los artículos
249, 253, 306 y 65 del mismo Estatuto sustancial, que consagran el ~e~echo a la cesantía, a la prima de servicios y a la indemnización moratoria;".
§e considera
lEll arlículllo ].32 dell Código Sustantivo
dell '.II'raba]o lles permite all patrono y al
trabajador convenir libremente ell mont?
dell sallario siempre que se respete el minimo llegall: y su forma o .modalidad de pa··
go sea por unidad de tiempo o de obra,
po~ tarea o por sistema ~e!llei~::mtes. Y los
adiculos ].33 y ].341: dell Col!llugo dan norm~s
en cuanto a llos salarios pagaderos por umdad de tiempo, que constituyen la forma
más usuall de estipularlo.
§ñ ell s<nlario se pacta por unidad de obra
cumpllida, como es ell caso de aque~los a
quienes se remunera por ventas reahzadas
me~llJi.anie un porcentaje sobre ell valor de
eHas es impropio callñficar a ese sahrio como ~uelldo o como jornall, según sea una
u otra lla época en que se liquide y satisfaga all trabajt1.dor ell monto de su re~une
ración pues ella no depende del numero
de horas en que lla capaci4illad laboral dell
operario haya estado a Qlisposición den patrono y sea cual fuere el resulliado efectivo
de na jornada, lo que es caraci~rísiico del
sallado por unidad de tiempo, smo del resulltado obtenido por quien sirve a destajo,
sea que llo consiga en llapso breve o extenso, porque esta !Circunstancia no lle interesa
all emplleador.
No rige entonces para nos sallarños convenidos por unidad o sistema distintos al
tiempo en principio de que en todo sueldo
se entiende compD:endido ell vallor de los
descansos dominicanes y festivos q¡ue establlece ell articullo :n. 741: del Código, sino que
lla remuneración de talles descansos debe
sede satisfecha de manera expresa y especW.ca por el p1.trono all trabaja«ll~r que ~e
vengue salario canculiabl¡g por umdad diferente all tiempo.
No es valiedero asi que se estipule que
·dentro den monto den sanado determinable
por un'dadl de obra o por tarea, 'Vgr., que
de comprendido el vallor de b remuneración couespondñente a llos días de descanso llegalimente obligatorio que se presenten
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dentro dell Rapso convenido para na nñquñdación y el pago de ll~ Jreiribun~ión all irabajador, porque es sabndt~,, Y. asn. res1!.Ulta. de
los articullos 22 y 23 dell (,oiil!Rgo §usiantnvo,
que el sallado por si solo apenas allcanza
a remunerar el servicio ]prestado, como es
propio de los contratos conmutativos, y
cualquier pago adicionaR impuesto por la
ley, como es el de nos t:lli.as de descaiD!so,
debe hacerse por separaiillo, salivo .«JJUJe ~a
misma ley lo dispense, como en lla lbtllJMlliesB
de los sueldos con relación a los descansos.
A\l examinar a la lluz de bs renexiones
anterim:es, las pruebas que en cargo invoca
como fuente ill.e nos yeuos de hecho que ne
atribuye al sentenciador ~~d qUiem, no aparece en parte alguna qute ell lP'arque Cementerio y su vendedor r~~munerado a. destajo, señor JR,odlríguez Camacho, hubn~~en
estipulado de manera ex¡¡1resa y especd1ca
que alguna parte de las comisiones devengadas por éste co:n:responQliiera all pago de
los descansos obligatoll'ios retrftbu:ñbles por
en lP'arque Cementerio, siino que. se dijo
simplemente que en los ]porcentaJes sobre
las ventas efectuadas a que tenia iillerecho
Rodríguez "se incluye en valor de llos descansos legales" (fl 30 tCdno. :n. "), expresñ.ón
que carece de mérito pall'a demostrar ei
pago efectivo d.e la remun~rad.ó~ correspondiente a los desca~sos obhga~onos,,o tan
siquiera, para ,acredntar na exnsiencna _de
un convenio entre la empresa y su trabaJador sobre la forma como debían retribuirse
aquellos descansos.
Y si esto acontece con en mencionado
documento que obra al n. 30 den .primer
Cdno. y contiene las adñ.cñones all contrato
de trabajo que vinculó a Ras pades, menos
aún surge la evidencia de! -pago de los descansos obligatorios de la co;ñ.t;estacñón iille lla
demanda (fl. :n.o ibídem), que es simple
dedarac:i.ón de parte inter4~sada o del recibo que aparece suscrito por ell demandante al fenecer el contrato (fl. 341: ibídem)
y que sólo t:i.ene validez en cuanto las li·
quidaciones en él hechas se acomoden a Ros
dictados legales.
No brota pues d.e las pru4~bas callH:i.cadas
que el cargo invoca lo~ enores de hec~o
que el :recurrente ne atnbuye al senienc·ador ad quem, circunstaiDlciia que :i.mpid•~
examinar en peritaje, :i.nvocalllo también ICQl·
mo fuente de ]os errores, porque es prueJba que no tiene tal caUdad.,
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§e desvanece, por lo tanto, Xa l1'uer21::a de
la acusación que fue examinada y, de consiguiente, no prospera.
Segundo cargo
Dice lo siguiente: "lLa sentencia acusada v:i.oTha indirectamente, por aplicación indebida, el articulo 65 del Código Sustantivo del 'JI'rabajo. ILa violación se pD.·odujo
a consecuencia de error evidente dle hecho
por equri.vocadla apreciación del documento
contentivo dle las cláusulas adicionales al
contrato de trabajo (fl 30) y del que contiene la liquidación del contrato o liquidación final de prestaciones (fl. 341:), como
también del contrato escrito de trabajo
(fl. 29).

"El error evidente de hecho consiste en
dar por demostrado, siendo todo lo contrario, que la sociedad demandada recurrente
obró de mala fe al negar la existencia del
derecho al valor de descansos correspondientes a días domingos y festivos, y consecuencialmente al reajuste de prestaciones;
y además, que la empresa se encuentra en
mora injustificada de pagar esos valores.
"Las probanzas señaladas como erróneamente apreciadas son todas aptas para
fundar el error de hecho en la casación 1aboral al tenor del artículo 70 de la Ley 16
de 1969. Y se apreciaron erróneamente porque de ellas no se puede inferir mahi fe
patronal, ni renuencia injustificada en pagar valores que razonablemente se consideraba no deber; ni tenían certidumbre jurídica, que sólo podría adquirirla con los
fallos, si no prospera la acusación o cargo
anterior.
"Basta la lectura de la cláusula primera
de las adicionales al contrato (fl. 30) para
evidenciar frente a lo que dispone el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, que el trabajador y la empresa efectuaron un convenio sobre salario, libremente, que respeta el salario mínimo legal, con la modalidad de prohibida por la
ley laboral, de que en el valor de las comisiones se consideraba incluido el de los descansos en días domingos y festivos. (La
· prueba pericial al relacionar lo pagado por
comisiones al demandante y lo que le correspondería por descansos (fl. 41), evidencia que se respetó ese mínimo salarial 1
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pese a que el devengado no se determinaba
por tiempo trabajado sino por resultado
o lote vendido).
"Contrariamente a lo que estima el Tribunal, ese convenio no es ilícito sino fundado en norma consagratoria de una libertad contractual bilateral. Y no peca de ilicitud por no ajustarse a disposición que
señala el modo de liquidar los descansos
cuando el salario es variable, precisamente
porque en aplicando (sic) otra norma de
mayor jerarquía, como que sí es de derecho sustancial, los contratantes convienen
libremente en el pago de unas comisiones
que incluyen los descansos, sin tener que
especificar qué valor corresponde a retribución de estos y cuál a remuneración da
trabajo. No parece que actúa de mala fe
la parte que simplemente se limita a respetar una estipulación contractual basada
en autonomía bilateral que consagra norma laboral.
"Pero es más: aunque ineficaz fuese dicha cláusula adicional, no por ello puede
tildarse de mala fe a la empresa, como debe aceptarse también que no actuó de mala fe el demandante al suscribirla. La empresa creyó de buena fe y sigue creyendo
que dicha cláusula es válida, máxima (sic)
cuando se cumplió durante la ejecución
del contrato sin el más mínimo reparo por
parte del trabajador y antes con la constancia a la terminación del vínculo, de
que nada debía por concepto de descansos
remunerados (fl. 34). Esa constancia la
firmó el trabajador en el documento de
liquidación de prestaciones sociales, documento que se aprecia erróneamente al colegir de él mala fe patronal y mora injustificada en el pago de acreencias laborales.
Contrariamente, demuestra que tan se
cumplió la cláusula adicional sobre comisiones que comprendían también el pago
de descansos en días domingos y festivos,
que a. la terminación del contrato se declara sin reserva alguna, que nada se debe
por valor de descansos. ·
"También se apreció erróneamente el
contrato de trabajo (fl. 29) porque sólo lo
examina para inferir la ineficacia de una
cláusula c<;mtractual sobre plazo para pago
de prestaciones, pero omite aludir siquiera
el acuerdo sobre período de pago de las
comisiones, que fue mensual, ':f por tal ca:-
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· rácter excluía la liquidación semanal y bido que la ignorancia de las leyes no
participaba de la índole de sueldo en el sirve de excusa para el incumplimiento de
cual por ley se entiende incluido el valor las mismas. El hecho de que se desconozca
de los descansos.
la jurisprudencia por ser reciente no alte"En resumen, la empresa no ha preten- ra la situación, pues ella no tiene otra fidido negar por negar los derechos que re·· nalidad que fijar el alcance de la norma,
clama el _trabajador demandante. Es·tima mas si esto no ha ocurrido el precepto
que los satisfiZ9 al respetar y cumplir una legal no puede dejar de observarse.
"Ahora bien, en el contrato celebrado
cláusula contractual libremente pactada,
que sigue considerando se basa en la ley, entre las partes que aparece a folio 29
y que sólo ahora el Tribunal viene a re- mediante la cláusula Octava se: convino
putar de ineficaz. Esa creencia de no deber un plazo no superior a 15 días como raes apenas razonable, máxime~ cuando no zonable para efectos del pago de los sahubo el más mínimo reclamo al respecto larios y prestaciones debidos en consideni durante la ejecución del contrato, ni al ración a que la liquidación de las comisiomenos al tiempo de su terminación. No hay nes requiere varios días plazo contado a
mala fe patronal, ni mora injustificada partir de la fecha de terminación del conen el pago de acreencias laborales. Según trato, sin que por él se incurriera en mora.
lo demuestra el finiquito de folio 34, la Este Tribunal ha sentado el criterio de que
empresa pagó lo que creía deber y así 1<? los plazos razonables para tal efecto se
aceptó el trabajador sin reparo alguno. El determinan de conformidad con las cirerror de hecho que se deja demostrado es cunstancias fácticas acreditadas en el proevidente. No se debe sancionar a la socie- ceso, mas no pueden pactarse por ser condad recurrente con el pago de la indem- trarios a la finalidad del artículo 65 del
nización moratoria".
Código Sustantivo del Trabajo, en armoPor su parte, el Tribunal a«ll quem dis- nía con el 13 y 43 ibillllem. La empresa hizo
currió así sobre el tema planteado en este la liquidación de las prestaciones sociales
cargo:
y de las comisiones pendientes el día 7 de
junio de 1973 y verificó su pago el día 8
"SALARIOS CAlDOS" (INDEMNIZACION de los mismos mes y año (folio, 34) y el
contrato de trabajo terminó el día 16 de
MORATORIA).
mayo del referido año. Aunque la cláusula
"Al examinar los pedimentos anteriores aludida es ineficaz, la Sala estima que' la
ha quedado establecido que el patrono no mora ·en la liquidación de los salarios y
pagó al trabajador al momento de la ter- prestaciones estuvo dentro de los límites
minación del contrato de trabajo la tota- de lo razonable, dado el hecho de que el
lidad de los salarios y prestaciones debidos, salario se pactó bajo la modalidad de coespecíficamente el valor de los descansos misiones porcentuales, pero el día 8 de
obligatorios, la cesantía y la prima de ser- junio de 1973 cuando la empresa efectuó
vicios. A pesar de que la parte demandada el pago mencionado ha debido pagar l:l
apoya su actitud en la circunstancia de totalidad de las acreencias laborales en
que obró de buena fe. pues lo hizo así con antes (sic) indicadas. Como no lo hizo, a
fundamento en la cláusula PRIMERA que partir de esta fecha, inclusive, será condeaparece en la adicionales (sic) al contrato nada a pagar al actor la suma de $ 41.81
inicial, en la cual se estipula que en las diarios y hasta cuando efectúe el pago de
comisiones se incluye el valor de los des- las sumas deducidas en esta providencia
cansos legales, (folio 30), la Sala estima por concepto de dominicales y festivos, ceque hay lugar a dar aplicación a la san- santía y prima de servicio, a título de inción consagrada en el artículo 65 del Có- demnización moratoria". (Las mayúsculas
digo Sustantivo del Trabajo, en razón a son del texto transcrito).
que la referida cláusula es ilícita en los
términos de los artículos 176 y 177 de la
§e consillllera
misma obra en armonía con el 43 ñlb:íinem,
A\1 eXJ:lminar el contrato d.e trabajo (l1'ls ..
y la ilicitud no puede servir de fundamento
?- la buena fe. De otra parte, es bien ~a- 29 ~ 29 v. Cllllno. JI. 9) y su aa:llicñón (Klls. :w
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a 33· ibídem), se encuentra q1.ne en uno y no es suficiente para desvirtuar la buena fe
otro documento fligunra liat firma~ «lleli em- manifestada po:r la empresa cuando, al térpleat«llo, sin que respecto «lle ninguno de mino del contrato de trabajo, buscó ponerse
eHos se hatya discutido en eli juicio que el a paz y salvo con su antiguo seli.'Vidor.
§e descubre así con absoluta facilidad,
consentimiento del tratbajador hubiese atdoliecido «lle error, fuerza o «lloRo que pudieran y por el simple examen de los documentos
vichdo. A\.demás, durante la vigencia de que cita el cargo, el yerro de hecho que en
ese contrato ambas patries compatrtieron él se le atribuye al sentenciador y el queeH convencimiento de que lia forma «lle re- bl,linto consecuencia! del artículo 65 «llen
muneratción de los «llescatnsos pactada~ en Códi~o Sustantivo del Trabajo que deriva~
él se ajustatba a derecho, yat que no cons- de alli
JH[a d.e casarse entonces en fatUo acusatdo
h que el señor llto«llri.guez hubiera~ reclatmado an respecto mientrats rigió el vínculo en cuanto mantuvo la condena ali pago
lialborall, circunstancia que induce a enten- de lindemni7lación moratoria~ dispuesta por
der que él se ejecutó de lbuenat fe.
en Juez la quo.
Y para proveer en instancia, bastan las
A\.simismo, en el documento del foUo 341:,
que también cita ell cargo como errónea- reflexiones hechas en el estudio «llen cargo
mente atpreciado y que contiene na liquida- y, además, lat que tuvo en cuenta en '.li'll.'ición «lle ~r1Rarios y prestatciones socialies he- b1lllnal para justificar :&a demora en el pacha por lla empresa~ al «llemándatnte ali fe- go de salarios y prestatciones sociales all
necer aquel contrato, se lee lla firma del trabajador hasta el 8 de junio de 1973, ya
seño:r JRo«llriguez Camacho, sin que aparez- transcrita, pua revocar el ordinal e) del
ca ningún repatro, reserva u observación numeral lP'rimero den falllo de primer graformulados por dicho señor al declarar re- do y, en su lugar, absolver al lP'arque Cecibido por él monto de aquelna cuenta.
menterio de la llnmaculada de la súplica
sobre
indemnización moratoria.
lEra razonable entonces que, dentro de
Por lo expuesto, la Corte Suprema de
Ros principios que tutelan y gobiernan la
seguridad en Ros negocios jurídicos, que se Justicia, Sala de Casación Laboral, Secfundan en h suposición «lle que las per- ción Segunda, administrando justicia en
sonas obran consciente y seriamente ali nombre de la República de Colombia y por
adquirir o transmitir derechos o ai con- autoridad de la ley, CASA PARCIALMENtraer obligaciones o declaradas extingui- TE la sentencia recurrida, en cuanto mandas, en lP'arque Cementerio pudiera atener- tuvo la condena hecha en la primera insse, dentro de los dich«llos de la buena fe tancia contra el "Parque Cementerio de
aR contenido de tales documentos y a 1~ la Inmaculada Ltda". al pago de indemnimanill'estación simple den antiguo emplea- zación moratoria al señor Alberto Rodrído de ~~clararse satisfecho con en pago de guez Camacho, revoca luego el ordinal (!)
sus creditos laboraRes verificado pOli.' quien del numeral Primero del fallo de la prif1llle su patrono, pues eUo corrobora Ro !2con- mera instancia y, en su lugar, absuelve a
teci«llo durante la vigencia «lleli contrato en la sociedad demandada del pago de dicha
que no hulbo reclamos ali respecto según indemnización moratoria.
NO CASA en lo demás la sentencia menq1llle«lló visto.
·
'
1l si posteriormente eli señor Ro«llrigm.•z cionada.
Sin costas en casación.
Camacho se retractó de ese finiquito aeCópiese, notifíquese y devuélvase.
nérico que le había otorgatdo 2 Ra empr:sa
1an iniciar este proceso y eHo era procedenJerónimo Argáez Castello, José Eduardo Gnete porq~e vino a triunfar en patde «lle sus cco C., Juan Hernández Sáenz.
pre~ensuones por . los motivos que se expusieron aR estudiar el primer cargo, este,
Vicente Mejía Osario, Secretario.

JPJENSJION DlE .JJlUJRJIJLACJION A QlUlE TJIJENEN DlERlECIHIO lLO§ lEMJPlLlEADO§
JPlUIBlLJICO§ 1l lLO§ '.lrR,AlRi~ JADOJRJE§ OFJICJIAJLJE§
Cmrte §ur¡pllrema de Jfustlicia. - Salla l!lle Casación JLaboral - Sección lP'rimera.
Bogotá, D. E., noviembre veintiuno de
mil novecientos setenta y siete.
(Magistrado sustanciador: Doctor Alejandro Córdoba Medina).
(Radicación NO 6178).
(Acta N9 44).

1974), mi poderdante recibió, además de
las sumas anotadas a fl. 3 de la Resolución
093 sobre reconocimiento de la pensión,
las siguientes sumas de dinero que no fueron computadas para la liquidación de la
pensión, debiendo serlo;
"El 30 de mayo de 1973 recibió
por concepto de auxilio d·e va·
$ 8. 799.99
caciones.
"El 30 de noviembre de 1973 recibió por· concepto de auxilio
10.416.66
de vacaciones.
"El 14 de mayo de 1974 reeibió
por prima proporcional de
enero 1974 hasta el retiro.
3.369.66
"El 14 de mayo de 1974 reeibió
por prima extralegal proporcional de enero 1974 hasta la
fecha del retiro.
4.166.66

M:ñgueli Angeli Mora JEspitña, mayor de
edad, vecino de Bogotá, identificado con la
cédula de ciudadanía N<? 3'264.085 expedida
en Zipaquirá, demandó por medio de apoderaldo, a Compañia Colombiana l!lle A\lcallis, IPllanta Colombiana de Sol!lla ILimitada
y AllcaHs l!lle Collomb~a A\lco ILimitada, para
que fueran condenadas a pagarle reajuste
de pensión de jubilación, reajuste de ceTotal.
$ 26.752.97
santía e indemnización por falta de pago.
"49 Si la Empresa le hubiera computaLos hechos narrados en la demanda son:
"19 Don Miguel Angel Mora prestó ser- do esas sumas de dinero percibidas por mi
vicios a la parte demandada desde el 4 de mandante durante el último año de serfebrero de 1946 hasta el 30 de abril de vicios el sueldo promedio mensual le ha1974, de manera ininterrumpida, o sea du- bría aumentado en $ 2.229.41, o sea que el
rante un total de 26 años 1 mes y 27 días, valor de la pensión de jubilación que 1e
fue liquidado únicamente en $ 7.490.16, se
o lo que es lo mismo durante 9.447 días.
le habría incrementado en $ 1.672.06. Mi
"2<? La sociedad COMPAÑIA COLOMBIA- mandante tiene derecho a que se le recoNA DE ALCALIS -Planta Colombiana de nozca éste saldo insoluto desde el primero
Soda Ltda- que es una empresa industrial (1 <?) de mayo de 1974.
y comercial del Estado del órden nacional, · "5<? En la Resolución 093 la empresa cita
funciona actualmente bajo la denomina- el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 seción ALCALIS DE COLOMBIA 'ALCO gún el cual el valor de la pensión de jubiLTDA', existiendo solidaridad entre ellas lación será equivalente al 75% del propara los efectos laborales.
medio 'de los salarios y primas de toda
"39 La pensión de jubilación le fue re- especie percibidos en el último año de serconocida a mi mandante a partir del pri- vicios'; pero sinembargo, no lo aplica sienmero (19) de mayo de 1974 por un valor do el caso de haberlo.
de $ 7.490.16 mensuales, pero sin tener en
69 Las primas de toda especie 'percibicuenta que durante el último año de ser- das' durante el último año de servicios son
vicios (mayo 19 de 1973 a abril 30 de factores que deben tenerse en cuenta para
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la liquidación de las prestaciones sociales
de los trabajadores oficiales del órden na. cional, porque así lo dice el artículo 73 del
Decreto 1848 de 1969. Además, cuando el
empleado público o trabajador oficial queda retirado del servicio sin haber hecho
uso de vacaciones causadas, debe tenerse
como salario base de la compensación 'el
último sueldo devengado', porque así lo
dispone el inciso final del artículo 10 del
Decreto Ley 3135 de 1968. De donde se
infiere que también deben tenerse en cuenta las primas o auxilios de vacaciones causadas con anterioridad al retiro -así se
trate de varias anualidades de vacaciones,
porque tales primas o auxilios son factores
salariales y hacen parte de la remuneración debida durante los descansos vacacionales pendientes o no concebidos en su
oportunidad legal.
"79 El trabajador oficial no tiene la culpa de que el empleador no lo haya mandado oportunamente a disfrutar de las vacaciones del año inmediatamente anterior.
"89 En la Resolución 0096 la empresa
niega el reajuste con el argumento de que
las primas que deben tenerse en cuenta
son las causadas en el último año, pero
está equivocada, porque la prima de antigüedad no se refiere a servicios del último año y sin embargo la empresa la computa para liquidar la pensión de jubilación -y ello es lo legal-, como puede
verse a página 3 de la Resolución 093 dictada por la Empresa.
"9Q El auxilio de cesantía le fue liquidado a mi mandante sobre la base de un
sueldo promedio en el último año de servicios por valor de $ 9.986.88 mensuales.
Pero la empresa tampoco tuvo en cuenta
en este caso los $ 26.752.97 recibidos por el
extrabajador. En consecuencia, la cesantía
no fue totalmente pagada.
"10. El saldo insoluto de cesantía es de
$ 26.752.97 dividido por 12, que da un salario mensual adicional de $ 2.229.41. Así,
durante el 'primer· período' de la liqui1··ción hecha por la empresa a mi mandante
le correspondía una cesantía, insoluta, por
valor de:
"$ 2.229.41 X 4.080.00 = $ 25.284.42
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"11. Mi mandante tiene derecho a tal
reajuste de la cesantía, en su carácter de
extrabajador oficial de la demandada.
.
"12. Por no haber pagado debidamente
ni la jubilación ni la cesantía de mi mandante la parte demandada ha quedado incursa en la sanción moratoria de que trata
el Decreto 797 de 1949".
El apoderado de las entidades demandadas se opuso ·a todas las peticiones del actor, propuso· excepciones de carencia de
acción cobro de lo no debido, pago, prescripción, ausencia de causa en el demandante y las demás ·que resulten probadas
en el juicio, y contestó los hechos así:
"1. Es cierto.
"2. No es cierto, Alcalis de Colombia,
'ALCO LTDA', es una sociedad de Economía Mixta, y su anterior razón social
era la de Compañía Colombiana de Alcalis
Planta Colombiana de Soda Limitada. No
se trata por tanto de una solidaridad, pues
es la misma persona jurídica.
"3. És cierto que la pensión de jubila·ción le fue reconocida al demandante a
partir del primero de mayo de 1974 por
un valor de $ 17.490.16 mensuales. Las sumas que se tuvieron en cuenta para el
reconocimiento de la pensión fueron las
devengadas por el trabajador en el último
año de servicios.
"4. Es cierto que si la Empresa hubiera
computado las sumas de dinero señaladas
en la demanda, el sueldo promedio mensual se hubiese incrementado. No obstante, esas sumas no se contabilizaron por
cuanto no fueron devengadas en el último
año de servicios.
"5. En la Resolución 093 se citó el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969, y se
aplicó debidamente.
"6. Tal como se dijo en el punto 8Q de
la Resolución NQ 0096 cie junio 25 de 1964,
percibir no puede entenderse como recibir,
sin atención a la época en que se causó lo
pagado. Los dineros que se deben al trabajador por causa anterior al último año
de servicio, así le sean pagados dentro de
éste, no obedecen al trabajo realizado en
tal período y por tanto, no son salarios ni
primas computables para determinar el
promedio real.
"7. Los trabajadores de la Empresa, tai
como se dijo
99 de la Resol~. en el punto
.
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ción NQ 0096, tienen derecho al pago de
las primas legales y convencionales, pero
este derecho está ·en relación directa con
el tiempo servido por el trabajador. De tal
suerte, lo importante para efecto de determinar el promedio mensual, no es la fecha
de pago de tales primas, sino el tiempo de
servicio que reconocen y del cual derivan
su existencia.
"8. En efecto, el argumento de la Empresa es que las primas que deben tenerse
en cuenta son las causadas en el último
año, por razón de los servicios prestados
en este período. La prima de antiguedad
fue computada, en virtud de una norma.
convencional, que otorga a los trabajadores pensionados despues de quince o más
años de servicios a la Empresa, el derecho
a que se compute para efectos del cálculo
de su pensión, la última prima de antiguedad que haya devengado, sin importar
el momento de su pago.
"9. El auxilio de cesantía fue liquidado
en la forma señalada en la ley, debe anotarse que el demandante tenía salario fijo,
y que el mismo sólo podía incrementarse
con las primas extralegales correspondientes al último año de servicios.
"10. No hay ningún saldo insoluto de
cesantía.
"11. El demandante no tiene derecho al
reajuste de la cesantía definitiva.
"Respecto de este hecho es oportuno señalar que en el reclamo presentado por el
señor Mora para agotar la vía gubernativa
no se señaló en ninguna parte una petición de reajuste de cesantía.
"12. No es cierto. M~ representado no
ha incurrido en ninguna mora, y por
tanto no pueden hacerse acreedora a ninguna sanción moratoria".
La .lT11llez §épiñmo lLabmr~li deli Cñr~111ito de
Bogotá, en fallo de diez de marzo de mil

novecientos setenta y siete, absolvió a la
sociedad Alcalis de Colombia Aleo Limitada, antes Compañía Colombiana de Alcalis
Planta Colombiana de Soda Limitada, de
todas las pretensiones del demandante v
condenó en costas al actor. El apoderado
del trabajador apeló de la decisión.
IEll 'lrrillml!D.all §11ll]¡M!rior i!ltell ]]])ñstrito JTundien sentencia de 27 de mayo
de 1977, confirmó el fallo recurrido y condenó ~n costas al apelante. El apoderado
~ñali a:lle Bogotá,

pe Miguel Angel Mora Espitia interpuso
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contra el fallo aa:ll I!JlUllem, recurso de casación que concedió el Tribunal y aceptó la
Corte.
IEl

re~urso

Con apoyo en la primera causal de casación laboral, se formula un sólo cargo. No
hubo escrito de oposición.
1\\.lical!D.~e

i!l!e li~ iim¡pll!llgmtmciól!D.

El recurrente pretende que se case la
sentencia de segunda instancia, se revoque el fallo de primer grado y se condene
a la parte demandada a pagar al actor:
$ 1.672.06 como reajuste de pensión de jubilación, desde el 19 de mayo de 1974; $
25.284.42 como reajuste de auxilio de cesantía; $ 407.00 diarios a partir del 1Q de
mayo de 1974 y hasta cuando se verifique
el pago de los reajustes, como sanción moratoria, y las costas.
IEli call'go

Dice el impugnador:
"Basado en lo dispuesto en el Inciso segundo de la Regla 1~ del artículo 87 del
Código Sustantivo del Trabajo, en el inciso
segundo del Ordinal 1Q del artículo 60 del
Decreto 528 de 1946 y en el artículo 79 de
la Ley 16 de 1969, de manera comedida y
respetuosa acuso la sentencia dictada en
audiencia pública del 27 de mayo de 1977
por el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por vía indirecta,
por haber incurrido en aplicación indebida del artículo 12 de la Ley 153 de 1887,
y por falta de aplicación o inobservancia
de las disposiciones jurídicas sustanciales
que enumeraré en seguida, y por los errores de hecho que puntualizaré en su debida oportunidad.
"La falta de aplicación, o disposiciones
no tenidas en cuenta por la Sala para la
decisión, ·son las siguientes:
"Artículos 120 ordinal 39, 136, 141 reglas 3~ y 4~, 192 y 193 de la Constitución
Nacional.
"Artículo 59 de la Ley 57 de 1887.
"Artículo 49 de la Ley 169 de 1896.
"Artículos 27 y 28 del Código Civil.
"Artículos 14, 19, 20 y 21 del Código
Su~tantivo del Trabajo.
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"Artículo 73 del Decreto 1848 de 1969,
reglamentario de los artículos 19 y 27 del
Decreto 3135 de 1968, dictada por el Gobierno en ejercicio de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas por 21
artículo 19, literales g) h) y j) de la Ley
65 de 1966, sobre jubilación.
"Artículo 17 literal b) de la Ley 6~ de
1945, sobre jubilación.
"Artículo 69 y Parágrafo 19 del Decreto
1160 de 1947, en cuanto reglamentario del
artículo 17 literal a) de la Ley 6~ de 1945,
y de los artículos 19 y 29 de la Ley 65 de
1946, sobre auxilio de cesantía.
"Artículos 43, 45, 46 y 48 del Decreto
1848 de 1969, reglamentario de los artículos 89 y 99 del Decreto 3135 de 1968 (Ley
65 de 1967), sobre concesión de vacaciones.
"Artículo 19 Parágrafo 29 del Decreto
797 de 1949, sustitutivo del artículo 52 del
Decreto 2127 de 1945, reglamentario de
la Ley 6!!- de 1945, sobre sanción moratoria".
El atacante relata que el artículo 73 dr.l
Decreto 1848 de 1969 ordena tener en cuenta las primas de toda especie percibidas en
el último año de servicios, para calcular
el 75% en que consiste la pensión de jubilación de los empleados públicos y de los
trabajadores oficiales; recuerda que el Tribunal admite la diferencia entre devengar
y percibir, pero advierte que el sentenciador se negó a aplicar el artículo 73 citado
porque consideró que lo prohibía el artículo 12 de la Ley 153 de 1887.
El acusador alega que el artículo 27 del
Decreto 3135 de 1968 habla de salarios
devengados, mientras el artículo 73 del
Decreto 1848 de 1969 se refiere a las primas de toda especie percibidas, d.e donde
concluye que las normas están tratando
de materias distintas y por ello no puede
hablarse de que la una exceda a la otra.
El censor estima que el artículo 12 de
la Ley 153 de 1887 no autoriza para dejar
de aplicar una norma reglamentaria porque ella exceda el alcance de la disposición
reglamentada afirma que la doctrina legal más probable ya no se aplica entre nosotros por haber sido expresamente suprimida; observa que el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 no viola la Constitución
Nacional, pues si la contrariara sería ina87. Gaceta Judicial
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plicable por virtud del artículo 59 de la Ley
57 de 1887; sostiene que aun en el caso de
que hubiera extralimitación de la potestad
reglamentaria, ni los particulares ni los
jueces pueden negarse a aplicar la disposición reglamentaria porque nuestro régimen jurídico es de presunción de legalidad
de las disposiciones reglamentarias, mientras el Consejo de Estado no las anule; arguye que solamente el Consejo de Estado
puede anular las normas reglamentarias,
que el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969
es sumamente claro, por lo cual no puede
desatenderse su tenor literal para consultar su espiritu; y atribuye el sentenciador
el "tremendo vicio o error in jmllicando de
haber desconocido la existencia de todo un
sistema jurídico como es entre nosotros
el de la presunción de legalidad de los decretos del Gobierno".
El censor cita el artículo 192 de la Constitución Nacional para decir que sobre tal
norma la. Corte y el Consejo de Estado en
constantes y reiteradas jurisprudencias que
son fuentes de Derecho, han sentado el
principio de la presunción de legalidad d_e
las disposiciones reglamentarias y su obllgatoriedad; y pregunta para qué serviría
el contencioso de anulación si los jueces
pudieran abstenerse de aplicar los decre~os
del Gobierno bajo el pretexto de su Ilegalidad.
Después de transcribir algunos conceptos de autores, el recurrente repite lo de la
presunción de legalidad, lo de las materias
diferentes tratadas por los artículos 27
del Decreto 3135 de 1968 y 73 del Decreto
1848 de 1969, y advierte que el más favorable al trabajador es el último citado.
El impugnador dice que la sentencia de
primera instancia se puede combatir con
los mismos argumentos que empleó para
atacar la decisión del Tribunal; atribuye
al juez a quo error de hecho por no apreciar las certificaciones de los folios 48 y
39 al decir que las primas no se demostraron con calidad de salarios; por no haber
admitido que en la contestación de la demanda se había confesado que esas primas no habían sido computadas para calcular la pensión; infiere que el juzgaCiO
incurrió en falta de aplicación de los artículos 197 del Código de Procedimiento
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bida en la forma indliJreda, y no se m1Ul~S
tran los enores Ole hecho o de dell"echo que
hubiera podido cometeJr ~n ad quem.
§inembargo, la §ala para. c1Ulm:pli:i.ll" la misión 1.m:i.fioadora de la :jurisprmllenc:i.a, estudiará las razones pres~mtadas JPIOll" el censor, que han dlebido couespondelt" a una
acusación por interpretación enónea o po1r
infracción directa o a uma apRlicación indebida pero por la via dlirecta.
"lE! artf.~ulo 27 deR JI)e~)reto 3135 de 1968
dice que la pensión die jublillación a que tienen derecho los empieao.os púbHcos y tll"abajadores ofidales, equivale "an 75% d.el
promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio".
"lEl artículo 73 del J]J)ecreto 1841:8 de 1969,
reglamentaJrio del 3135 dle 1968, dice q1llle
el valoJr de la pensión m~msuaR v:i.tallilcia de
jubilación que corresponde all emplle,:lldo
oficial 'será equivalente al setenta y cinco
por ciento (75%) del pwmedio d.e lios sa§e considera
larios y primas de toda especie percilhildos
en el último año de servid.os' ".
IEl recurrente llllespues de decir q¡ue le e">
La norma reglamentada bah den proñmposñll:l!e atacar por via directa, presenta medio de los salarios dlev~mgadlos, y la norla violación por vfta indirecta, por hall>PT ma reglamentaria se refiere an promedlw
ñncurrillllo el sentenciallllor en apl:ñcación indc- de los salarios y primas de toda es~:ecie pel·bidla den Art. 12 de b ILey 153 de 1887, por cibid.os. ILuego hay diferencia en llos eliell'alta de aplicación o inolbservancia de dispo- mentos que los aJrticulos señalan para obsiciones juddicas que emllmeJra, y pm· enores tener el promedio, ya qm~ no es lo mismo
de lhecho que anuncia. lincll.mllall>lemente el devengados que percibidos, ni es igual el
Art. 12 mencionado, fue según el recuurente, salario a las primas de to~h especie.
violado por aplicación indebida a través de
IEI i:mpugnadoJr alega que no puede hae:n.ToJres de hecho, o sea en forma indirecta, blarse de extralimitaciones, porque lia norpero sobre las demás normas citadas que ma reglamentaria t:B.'Illlta de primas ll"ecftbise dice fueron dejadl'.is de aplicar, no se d.as, pero claramente se ve que mientras
ñndica siL se viol:uon por infmcción direc- el precepto del decreto dictado en uso de fata o pau aplicación indebida, aunque por cultades extraoJrdinan·ias, señalia ell promelo dicho antes de enunciar el ca1rg-o. nece- dio de los sal,:uios recibñdlos, eli texto del
sariamente el ataque en na vfia indirecta decreto n:glamentaJriO extiende en promellna de ser por apiilcaci3n indebida a través dio a las primas de toda especie y hablla
de errores de hecho. lP'ero en ningún mo- no de lo devengado, sino de lo percibido.
mento del cargo se pll"esentan los errores
JEl articulo 12 de la ILey 153 de 1887 dice:
d.e hecho en que hubiera podido incurrir
"ILas úrdenes y demás actos ejec1llltivos
el ad quem, y a Ro sumo se dice en medio
deli aleg~to que se p1resentó como «Jemos- del Gobierno expedidos en e]ercic:i.o de ia
bación del caJrgo, que el .Jfu~z de primera potestad reglament:lria tienen fueJrza obliñnstancia incunrió en enor~s de hecho, pe- gatoria y selt"án apUcados mientJras no sean
ro tales afirmaciones no pueden constHuiJr contrarios a la Constituciión, a las lleyes
los enoes de hecho del '.!l.'Jrill>unal, ya que los ni a doctrina legal más ¡nobabne".
De esa disposición dedujjo acedadlamenCll."ite:rlios d.~ los juzgadores no fueron coincidlentes.
te el sentenciador, que las óJrdenes y deIER ca1rgo es ilnestimalole porque se presen- más actos ejecutivos den Gobierno expedita como una violación por ,apl:i.cación ind.e- dos en ejercicio de la ]llOtestad regllamellll-

Civil y 145 del Código de Procedimiento
Laboral, y contrarió también el artículo
61 de este estatuto.
El atacante no encuentra razón para que
el juez exija la prueba de que las primas
fueran salario, pues el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 habla de toda clase de
primas y el artículo 6Q del Decreto 1160
de 1947 dice que para el cómputo de cesantías debe tenerse en cuenta no solo el salario fijo, "sine todo lo que reciba el trabajador a cualquier título y que implique
directa o indirectamente retribución ordinaria y permanente de servicios".
Según el acusador los auxilios de vacaciones, las primas legales y las extralegales no son salario directo pero sí lo son
indirecto; advierte que la parte demandada no les negó el carácter de salario, s'ino
que alegó no haberse devengado en el último año.
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tarña, que sean ~~:ontrados a lias lieyes, no
serán apli~~:ados.
1Una ~~:osa es qune esos actos sellln olbliigatorios para los particullares mientras el Consejo de lEstado no dedare su ilegalidad, y
otra que Ros jueces y funcionarios que tengan jurisdicción y autoridad no puedan
dejar de apUcados, porque la norma !Condiciona la aplicación de esos actos a que
no sean contrarios a na Constitución nfr a
Ra ley.
También es conveniente despejar lia ~~:on
funsión de la demanda de ~~:asadón, entre
la anuladón y la faltlll de apU~~:ación de la
norma, pues el acto por el cual el Consejo
de lEstado declara mua la disposición por
ilegal, produce efecto para todos lios casos
y h nulidad acaba con la obligatoriedad
de la norma, mientras que el acto del funcionario que deja de aplicar la norma ilegal, no produce efecto sino para el ~~:aso
que juzga y deja la obligatoriedad deli precepto para todos los ~~:asos no juzgados.
][)le la misma manera qune en Colombia
existe desde 1910 el doble control de constitucionalidad, sistema que nuestro país
adoptó 1antes que ~~:ualquier otra nadón en
el mundo, según en cunal existe la acción
de :i.nconstitucionalidad que de acuerdo
con el artículo 214 de la Carta permite a
cualquier ciudadano acusar hs lieyes y
otros actos, por violación de la Constitudón; y a la vez según el.A\Jrt. 215 de la Cartn.
existe la excepción de inconstitucionalidad
por la cual las autoridades dejan de aplicar las normas legales que sean incompatibles ~~:on la Constitución; también existe
una acción de ilegitimidad para lograr la
anulación de los ·actos contrarios a la liey,
y a la vez por virtud del artículo 12 de la
ILey 153 de 1887, existe la excepci-ón de
Hegalidad por la cual las autoridades en
cada caso, dejan de aplicar la norma reglamentaria cuando es ilegal o inconstitucional
lE! artí~~:ulo 192 de la Constitución Nacional no es aplicable al caso, porque se refiere uínñcamente a la obligatoriedad de la~
ordenanzas de las .A\sambleas ][)lepartamentales y de los acuerdos de los Concejos Mu
nicipales.
Ninguna de las citas traídas en la demaJtu:Tha de casación, indica qune no exista
la excepdón de ilegalidad, que permite h
las autoridades dejar de aplicar una nor·
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ma reglamentaria ~~:uando eüa es Hegali o
inconstitucional
ILos particulares no pueden por si mismos desconocer la obligatoriedad de nas
normas :reglamentarias ilegales· o inconstitucionales, pero Ras autoridades si puneden dejar de aplicarlas, en cada caso y sin
necesidad de qune se lhtayan anulado por el
contencioso.
No se puede afirmar que eH artículo 73
del ][)lecreto 1848 de .:R.969 es más favorable
p:na el trabajador que el 27 del ][)lecreto
3135 de 1965, porque s-i el trabajador no
ha recibido en el momento de liquidarle
la jubilación, todos los salarios devengados
durante el último año, el promedio será
inferior con la aplicaci.ón de la norma reghmentaria que con la de la reglamentada.
Como jurídicamente los dos pre~~:eptos son
distintos porque establecen diferentes factores para buscar el promedio, y la norma
reglamentaria es contraria a la legal, no
debe aplicarse según el artículo 12 de Ha
ILey 153 de 1887.
lP'or lo que hace a la aplica~~:ión del artículo 6Q del ][)ecreto .USO de 19417, recllamada por el impugnador, se tiene que
esa norma dice en el parágrafo primero
que "el cómputo se hará teniendo en cuenta no sólo el sllllario fijo sino todo lo que
reciba el trabajador a cualquiera otro titulo y que implique directa o indirectamente retribución ordinaria y permanente
de servicios, tales como las primas, sobre
sueldos y bonificaciones, pero no bs sumas
que ocasionalmente se den por mera liberalidad".
lEse precepto no puede entenderse en el
sentido en que lo toma el atacante, porque
lo que implique directa o indirectamente
retribución ordinaria y permanente de servicios, es salario, o sea que la norma indica
na liquidación de cesantía sobre na base
del salario fijo y de toda otra clase de retribución, pero no abarca conceptos distintos del salario.
ILas referencias que el acusador hace a
los fundamentos de la setenncia de primera instancia, son inoperantes en el presen·
te caso, pues no habiéndose formulado !COrrectamente el cargo, ni siendo él eficaz
aunque se hubiera presentado correctamente, no es posible dentro de la técnica de
~~:asación, pasar al examen de la providencia del a: quo.
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Por las razones indicadas no es eficaz
la acusación.
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 veintisiete
de mayo de mil novecientos setenta y siete,
dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el juicio seguido por Miguel Angel Mora Espitia contra Alcalis de Colombia Aleo Limitada, an-
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tes Compañía Colombiana de Alcalis Planta de Soda Limitada.
Sin costas por no haberse causado.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta .Jfudidall y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Alejandro Córdoba Medina, .Juan Manuel Gutiérrez Lacouture, Hernando Rojas Otálora.
Vicente Mejía Osorio. Secre•tario.

JDOC1UMJEN'JI'OS · JPJR.liVAJDOS, JDlEClLARA'll'liVOS, JE:MANAJDO§ DE 'JI'lEJR.ClEJR.OS
§:ñ lios i!:llocumentos privados decliarativos, emanai!:llos i!:lle terceros, sólo liliegan SI
ai!:llqu.irñr eli carácter de prueba cuando su conterui!:llo se ratifica "mei!:lliante llas
formalidades establecidas para lla JIDTUeba de testigos, caso en el cuali se aprea
ciarán en lia misma fm·ma que ·los testimonios", según voces deli artlículio 27'4
deA Cóiligo de JProceilimiento Civñli

Corte Suprema de Justicia. - §ala de Casación ILaboral. - Sección IP'rimera.
Bogotá, D. E., noviembre veintiuno de
mil novecientos setenta y siete.

justa causa. Se opuso, en consecuencia, a
las pretensiones del actor.
Tr'a:mit:ada la litis, el Juzgado Cua:n:-to
Laboral den Circuito de lBarranquiHa, que
fue el del conocimiento, la falló el once de
(Magistrado ponente: Doctor Juan Ma- junio de mil novecientos setenta y seis,
condenando a "Avianca" a pagar a Fernuel Gutiérrez Lacouture).
I}ández $ 66.935.25 por concepto de indemnización por despido injusto y una pensión
(Referencia: Expediente N<? 5756).
de jubilación de $ 2.448.90 mensuales a
partir del 26 de septiembre de 1974. No hizo
(Acta N9 43).
condenación en costas.
Apelada esa decisión por el apoderado de
Se va a resolver el recurso de casac10n
interpuesto por el apoderado de Fermín la parte demandada, el Tribunal Superior
Manuel lFernámllez Soto contra la senten- la revocó y, en su lugar, absolvió a la emcia de cinco de agosto de mil novecientos presa, sin imponer costas por las instancias.
setenta y seis, prof·erida por el Tribunal
lEl recurso extraordinario
Superior del Distrito Judiciall. de JBananqMilla, en el juicio ordinario de trabaje
Persigue que la sentencia impugnada sea
instaurado por aquél contra la sociedad
Ae:rovías Nacionales de Colombia §. A., casada en su totalidad, para que la Corte,
para que se la condenase a pagarle "indem- en función de ad quem, confirme en todas
nización por despido injusto, pensión espe-. sus partes la prof·erida por el Juzgado.
Con invocación de la causal primera del
cial de jubilación y las costas del proceso,
artículo
60 del Decreto 528 de 1964, el reen virtud de los servicios prestados durancurrente
formula el siguiente cargo:
te 17 años continuos, con salario último
promedio de $ 3.826.42 mensuales, desde el
Cargo único
18 de marzo de 1957 hasta el 18 de marzo
de 1974, fecha en la que fue despedido sin
"Violación indirecta, por aplicación injusta causa siendo mayor de 50 años de debida
a través de la modalidad de falta
edad.
de aplicación, de los artículos 89, del DeLa empresa, que no contestó la demanda creto 2351 de 1965 en el literal d) del inoportunamente, lo hizo en la primera au- ciso 39 y 89 de la Ley 171 de 1961, inciso
diencia de trámite, aceptando el tiempo de 29, en armonía con el artículo 59 del Deservicios, la remuneración y el hecho del creto 2351 de 1965, violación que condujo
despido, pero alegó que éste se produjo con al ad quem a la aplicación indebida del nu-
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meral 69 del artículo 79 del Decreto mencionado en conexión con los numerales 89
del artículo 60 y 1Q del artículo 58, estos
últimos del Código Sustantivo del Trabajo
y la cual se produjo por evidentes errores
de hecho cometidos por equivocada apreciación de los documentos que obran a folios 8 y 13 a 16 del expediente en conexión
con el testimonio que aparece a folios 25
a 27 del primer cuaderno del informativo,
mediando violación de los artículos 229 y
277 del Código de Procedimiento Civil".
El censor inicia el desarollo del cargo
afirmando la calidad de auténticos de los
documentos que señala como mal apreciados, por provenir de parte el primero de
ellos y por haber sido reconocidos los restantes por su signatarios. Pero sostiene,
con cita de los artículos 229 y 277 del Código de Procedimiento Civil, que los últimos, o sea los de folios 13 a 16, "fueron
aducidos irregularmente al proceso", por
cuanto, siendo simplemente declarativos,
quienes los suscriben se limitaron a reconocer los documentos, "con lo cual los dotaron de autenticidad, pero de ninguna manera se cumplió la exigencia legal contenida en las normas cuyos apartes aparecen
transcritos en lo pertinente. En tal virtud,
no podían ser tenidos como prueba por haber sido arrimados al proceso en forma,
por decir lo menos, irregular. En efecto,
se echa de menos que se hubiere realizado
investigación alguna sobre la declaración
contenida en dichas pruebas literales, lo
que constituye precisamente el aspecto me-·
dular de las disposiciones citadas".
A continuación, y para el evento de que
la Sala deseche el planteamiento anterior,
anuncia que procede a demostrar los yerros
en que incurrió el Tribunal, para lo cual
comienza por sostener "que los 'testimonios' rendidos por los signatarios de la
carta. . . son absolutamente contestes en
afirmar que no les consta ni presenciaron
que el demandante hubiere entregado el
probador eléctrico (Tester, erq el expediente) a persona alguna".
En seguida destaca el censor la íntima
relación que existe entre aquellos documentos, cuya autenticidad califica de innegable, y los testimonios de sus signatarios y
el rendido por Alfonso Rivera. Y se refiere
a la respuesta que los primeros dieron a
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una pregunta formulada por el apoderado
del actor, conforme a la cual manifiestan
que no les consta que Fe:rnández Soto hubiere sustraído el probador eléctrico ni que
lo hubiera entregado a otra persona, yanaliza la declaración de Rivera para oponerla a lo manifestado por aquéllos y concluir
que no aparece demostrado que Fernández
haya sido la persona que entregó a Rivera,
en calidad de préstamo, el mencionado instrumento de trabajo. Concluye criticando
la calificación de grave que el Tribunal dio
a la falta atribuida al trabajador y la tilda
como de "manifiesta injusticia".
La demanda no fue replicada.
IPara resolver. se cons:i.den.-a
!La Sab ac:llvierte, eltll primell' térmñltllo, que
la violación de los a:rticulios 89 i!lleR ]]J)ecreto
2351 de 1965 y 89 i!lle la !Ley 171 i!lle 1961
no habría sido na caUllsa tille la iltllfnncc~óltll
del articulo 79 den menciollllado ]]J)ec:reio y
del 58 y 60 deli Código §Ullstaltlltivo i!llen Trabajo, sino todo lo contral'ilo, es i!llecir, que
la transgresión de éstos, por haberse tenido como probado el justo motivo paJra la
expiración del contrato, i!lletell'minó na violación de aquellos a:i. no coni!llen.Stll' an reconocimiento de !os derechos I!Jl1llle cmnsagran.
Y, en seguni!llo hngar, q1llle .en cargo afñll'ma
la comisi·ón dle evidentes enores i!lle hecho
como causa de todas esas violaciones, pero
se abstiene de señStlarlos, i!llejaJtll!llo a lia Corte la tarea de i!llescUllllnñdos a través de~
contexto i!lle la acusación, ]¡trocei!ller con el
cual no se cumple con en requisito i!lle imputarlos con la sñngu.!larrii!llad, prrecñsión y
claridad requeridos.
lEl recurrente pretende qune se reconozca
na calidad de auténticos a llos i!llocumentos
de folios 13 a 16 y que ali mismo tiempo
se les niegue mérito pmlbatorño porr IrllO
haberse cumpUdn la e:xigen11c:i.a legan contenida en los art:ó.culos 277 y 229 del Código de IProcedimieirllto C:ñvill. §e tll'ata de
documentos emStnarllos i!lle tacerros y no
de testimonios recibidos fuera del prroceso,
por lo cual su ratificación cae, exclu:s:i.vamente, bajo las regulaciones del pdme::r ordenamiento citado y no bajo ]as i!llell s2gunilllo. Conforme a aquél, siendo dedantivos, la ratificación dle SUll ~!ontenñl!llo i!llelbe
hacerse mediante Ras forrmaifii!llal!lles es\tabie·
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cii!:llas para la pxueb~ de testigos, y esas
:formalidades, previstas en el artículo 227
del Código de Procedimiento Civil, se cumplieron cabalmente, pues a los firmantes
se les hizo comparecer al Juzgado y en
audiencia pública se les tomó el juramento
de rigor, se les interrogó, -inclusive por
el apoderado de la parte demandante- se
]€s exhibieron los respectivos documentos
y, enterados de su contenido, se ratificaron
en él y reconocieron sus firmas. IEl Jintenogatorio, /desde luego, ¡mdo haber sido
más amplio, pero esa deficiencia, de la
cual no estada exenta de culpa ]a parte
actora, no afecta la validez ni el mérito
de h prueba.
Si los documentos privados declarativos,
emanados de terceros, sólo llegan a ai!:llq¡uirh: el ca1·ácter de prueba cuando su contenido se :ratifica "mediante las formaii.l!lL::llrlles establecidas para la p:m1eba die testi'gos, caso en el cual se a:prleloi arán en la
misma forma que los testimonios", se:;ím
lias voces del aludido artículo 277, la conch.nsión que se impone es la de que el juzgador lo que en verdad examina y estima
es una pm.eb:a testimonial, producida como ésta, de igual naturaleza e idéntico
valor a ella. La prueba viene a ser, pues,
la declaración de los testigos y no los documentos que sin aquélla care·cerhn de
toda significación o relevancia en el proceso. Así lo admite el propio impugnador
cuando al tratar de demostrar error, se
refie1·e a los "testigos" y a las "dedarlllciones" de Osear Heine, Antonio de §aucedo
lFerreira, lBaldomero Altamiranda y Rafael
Alfonso García, ouienes son los firmantes
de los mencionados documentos.
§iendo incuestionable lo anterior, el cargo que se funda en errores de hecho provenientes de tal clase de pruebas, a téñnino~ del ~r~ículo 7Q de la lLey 16 de 1969,
es nna«llmisible, a menos que, como lo tiene
admitido la jurisprudencia de esta S:lla,
1
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se demuestra prime1·o un error proveniente
de prueba calificada como apta por dicho
precepto.
lEn la acusación propuesta, los errores
de hecho se afirm~m como derivados de la
equivocada apreciación de los documentos
de folios 13 a 16, que, como queda visto, a
través de su ratificación se convirtieron
en prueba testimonial; de la declaración
:rendid·ll por Alfonso Rivera y del documento de fl. 8. lEste último tiene el carácter
de documento auténtico, pero no fue apreciado con error, pues el Tribunal apenas tu.vo como demostrado con base en él el hecho
del despido del trabajador y la causa o
motivo invocado p:ua producirlo -que es
lo que sin duda alguna acredita-, mas
no su justificación. lEn tales circunstancias,
no puede penetrar la Sala en el e~:amen
de las otras probanzas por vedárselo la
precitada norma de la JLey 16 de 1969, y
el cargo, en consecuencia, result,:a inatendible.
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 materia del
recurso, proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla el cinco de agosto de mil novecientos setenta y
seis, en el juicio ordinario de trabajo instaurado por Fermín Manuel Fernández Soto contra la Sociedad Aerovías Nacionales
de Colombia S. A., "Avianca".
Sin costas por no aparecer que se hayan
causado.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Juan Manuel Gutiérrez Lacouture, Alejandro
Córdoba Medina, Hernando Rojas Otálora.
Vicente Mejía Osorio. Se1creta,rio.

IHIOMOILOGACJION
1La Corie pm.· p:rov.ñdeltllcm de 22 de nov.ñemlb:re de 1~77, JR,IE§1UIEILVJE: PRIMERO:
]J)edát:rase JINIEXIEQIDJIIBILIE na base conteltllidl.a eltll el iltllciso 1Q den A\:r1t. JEDrimell'o
den nalllldo :reCll.lllt'lt'.Üclo q[lllle dice: "descle en clna t:res cle jlllln.fi.o de :m.fi.li ltllOVecHeltlltOS
seteltllta y seis, iltllclll.llsive". SEGUNDO: dedárase JINIEXIEQ1UJIIBILIE§ lios .ñltlldsos
4!Q y 5Q deli a:rtícu.!o 3Q deli lYalilio arlbit:ral TERCERO: .lDlechi:rase JINIEXIEQ1UJIIBILIE
Ha base "coltll lbase ~m ell p:romeilio de salarios devengados eltll Ros úU.ñmos doce
meses de servidos prestados el!edlivameltllte" ¡¡]le] .ñltlldso 1Q ¡¡Jlell a:r1tlÍct.ll.lio Décimo
dell lYaHlio a:rlb.ñt:ral CUARTO: Decliát:rase JfNIE:X.IEQUITBILIE eli iltlldso 2Q deli a:rtlÍcll.lllio
Décitmo den Raudo. QUINTO. Dec~árase JINIEXIEQ1UJIBILIE eH :i.ltlldso 3Q ¡¡]!eH all'tlÍclllllio
Déc.ñmo deli lYalilio a:rlb.ñt:ral SEXTO: Dedárase JINIEXlEQUl!:JBILIE eH A\:rt. Dédmo
§exto dell lYalilo :recllll:r:rido eltll cllllaltllto die e: "IEli p:resen.te lialllldo tendrá llllltlla v.ñgeltllQ
da de dos afios, coltlltados a pa:rtit:r deli t:res (3) de jlllllio de 1~710". SEPTIMO:
De acll.lle:rdo coltll lio expll.llesto eltll lia pall'lte motiva de esta sen.teltllda, eH liall.lllrllo :regñ:rá desde en 110 de jllllWO de .muiJ ltllOVecieltlltOS seteltllta y seis hasta eli 1Q de jllllliito
de mili ltllovedeltll tos seteltllta y ocho
Corrte §Ullpll'ema de JMsiitcia. - §ala de Casación lLaboral - §ecciión §egMnda. -

Bogotá, D. E., veintidós de noviembre
de mil novecientos setenta y siete.
(Magistrados ponentes: Doctores José
Eduardo Gnecco C., y Juan Hernández
Sáenz).
(Acta NQ 47).
El 14 de junio de 1976 la UNION DE MARINOS MERCANTES DE COLOMBIA
"Unimar" denunció el Laudo proferido el
13 de junio de 1975 por un Tribunal de Arbitramento Obligatorio, con vencimiento el
2 de julio de 1976, y que decidió el conflicto
colectivo surgido con la Flota Mercante
Grancolombiana S. A., presentado el pliego de peticiones por dicho Sindicato las
conversaciones de la etapa de arreglo directo se iniciaron el 30 de junio de 1976 y ter-

minaron el 25 de agosto del mismo año,
habiéndose llegado a un acuerdo sobre el
Parágrafo III del punto prilmero del pliego
en la sesión de 19 de julio de 1976, de lo
cual, sin embargo, no se dejó constancia
en el Acta de clausura de la primera etapa.
Nombrados los conciliadores por las partes
la etapa correspondiente comenzó el 3 de
septiembre de 1976 y se clausuró el 17 de
septiembre del mismo año, sin que los conciliadores hubiesen encontrado fórmulas
que concilien los intereses de las partes.
Por desarmllar la Flota Mercante· Grancolombiana S. A., una actividad de servicio
público el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en Resolución número 04176 de
18 de noviembre de 1976 convocó un Tribunal de Arbitramento Obligatorio para decidir el Conflicto Colectivo surgido entre
aquélla y la Unión de Marinos Mercantes
de Colombia. Las partes designaron sus árbitros así: por la Flota el doctor Adán
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Arriaga Andrade y por el Sindicato el doctor Osear Villegas. Dentro del término legal los árbitros designados por las partes
escogieron como tercero al doctor Luis B.
Flórez, quedando así integrado el Tribunal
de Arbitramento, que comenzó a funcionar
el 17 de enero de 1977. El Tribunal acordó
el 21 de enero solicitar una prórroga de 30
días, prórroga que por el mismo término
solicitó el 28 de febrero, el 4 de abril y el
12 de mayo de 1976, que fueron concedidas
por las partes en conflicto.
El dieciséis de junio de mil novecientos
setenta y siete. el Tribunal de Arbitramento Obligatorio profirió el Laudo, en cuya
parte resolutiva dispuso:
"PRIMERO. REAJUSTE DE SALARIOS.
Todas las peticiones contenidas en el punto primero del pliego y en sus PARAGRAFOS quedañ resueltas de este modo: 1) La
Flota Mercante Grancolombiana S. A., debe aumentar los salarios básicos mensuales
a los trabajadores de sus unidades marítimas o de las que tenga bajo su administración, desde el día tres de julio de mil novecientos setenta y seis, inclusive, así: a)
Hasta doscientos cincuenta dólares ($ US
250.00) en un diecinueve por ciento (19%).
b) De doscientos cincuenta y un dólares
($ US 251.00) cuatrocientos dólares ($ US
400.00) en un quince por ciento (15%). e)
De cuatrocientos un dólares ($ US 401.00)
en adelante, en un trece por ciento (13%).
2) Desde la misma fecha, el valor de las sobrerremuneraciones fijas mensuales vigentes para capitanes, jefes ingenieros, contadores y enfermeros, se aumenta en un quince por ciento (15%). 3) Elévase al cuarenta por ciento (40%) el límite máximo de
la prima de antigüedad fijado en un veinticinco por (25%), en la cláusula DUODECIMA del Laudo Arbitral de 1964. 4) La
Empresa continuará computando la cantidad de noventa dólares ($ US 90.00) mensuales como valor de la alimentación, al liquidar las prestaciones sociales. SEGUNDO. VACACIONES, DESCANSO COMPENSATORIO REMUNERADO Y PRIMA DE
VACACIONES. (Punto segundo del pliego
y su parágrafo) . l. El período anual de vacaciones y descansos compensatorios remunerados, actualmente en vigor, se amplía
en un día más por cada año de trabajo a
partir del tercero inclusive, sin pasar d~
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setenta y cinco (75) días en total. No obstante, cuando las vacaciones corresponden
a servicios prestados en naves que no hayan tocado en puertos colombianos durante un año o más, serán de setenta días más
los adicionales ya indicados, sin pasar de
ochenta días; y si en este caso el tripulante fuere trasladado a otra nave que sí toca
en puerto colombiano antes de cumplir un
año de trabajo, tendrá derecho a sesenta
y dos días de vacaciones si hubieren transcurridos seis meses sin que dicho tripulante haya llegado a puerto colombiano, más
los días adicionales, con un límite máximo
de ochenta y dos días. 2. Todo tripulante
que presta o haya prestado servicios a la
Empresa durante dos o más años continuos, tendrá derecho, cuando vaya a hacer
uso de vacaciones en el territorio nacional,
a que la Empresa le pague, junto con la
remuneración de las mismas, una ayuda
vacacional de ochocientos pesos ($ 800.00)
por cada vacación, ayuda que no será
computada para el cálculo de ninguno otro
derecho de carácter laboral. TERCERO.
PERMISOS REMUNERADOS. (Punto tercero del Pliego). l. Auméntase en uno el
número mínimo de tripulantes a quienes
la Empresa debe facilitar, cada año, que
adelanten cursos en escuelas técnicas nacionales o extranjeras, conforme a la
CLAUSULA 15 de la Convención Colectiva
de 1957, en las mismas condiciones de remuneración y de cómputo de tiempo de
servicio que vengan rigiendo para estos
casos. También la Empresa deberá contribuir, por lo menos, con la mitad del costo
de tales cursos. 2. Los permisos para cursos o exámenes de que trata la CLAUSULA
10 de la Convención Colectiva de 1959 serán remuneradas con el 50% del respectivo
sueldo básico. 3. En las licencias o permisos
premencionados, los pasajes de regreso al
buque serán sufragados por la Empresa. 4.
La Empresa otorgará permiso sindical permanente, remunerado con el salario básico,
a dos de los miembros de la Unión de Marinos Mercantes que designe la asamblea
general de la misma y por el tiempo que
ella fije. El ejercicio de estos permisos se
computará como servicios a la Empresa
para todos los efectos legales. 5. Los permisos de carácter sindical deberán ser solicitados por la Unión a la Empresa ind~-
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cando en cada caso su finalidad. (Parágrafo del punto tercero del Pliego). CUARTO.
ESCALAFON. (Punto quinto del Pliego con
sus Parágrafos). l. La Flota Mercante
Grancolombiana y la Unión de Marinos
Mercantes de Colombia crearán una comisión de expertos integrada por dos representantes de cada una de ellas., que deberán ser designados a más tardar el primero de agosto de 1977, con el obieto de
revisar y actualizar el escalafón vigente,
antes de finalizar el año en curso, siguiendo de preferencia la orientación de lo acordado sobre la materia en la convención colectiva suscrita por la misma Empresa con
el Sindicato de sus marinos, Secciona! nel
Ecuador, el 15 de noviembre de 1976. 2. La
comisión examinará, además, si se justifica la diferencia de salarios en un mismo
cargo u oficio por razón del tipo de naves o
si deben nivelarse las remuneraciones respectivas. Para decidir, oirá los dictámenes
técnicos que estime necesarios. Las determinaciones de esta comisión obligarán a
las partes. QUINTO. TRABAJOS ESPECIALES Y DE AYUDA OPERACIONAL. (Punto sexto del Pliego, con su parágrafo) . La
comisión técnica prevista en el ordinal
CUARTO de este Laudo se ocupará igualmente de la revisión y actualización de los
trabajos especiales y de ayuda operacional
contemplados en los numerales 49, 89, 10,
12, VARIOS y 13 de la cláusula cuadragésima del laudo arbitral de 1971, para lo cual
deberá adoptar de preferencia el criterio
y la nomenclatura acordada por 1~ Empresa con el Sindicato de sus marinos, Secciona! Ecuador, en la Convención· Colectiva
de noviembre 16 de 1976. SEXTO. SERVICIO MEDICO FAMILIAR. (Punto séptimo
del Pliego con su Parágrafo). l. Tan pronto como la Unión de Marinos Mercantes
de Colombia se obligue a hacer un aporte
inicial no inferior a trescientos mil pesos
(de sus propios recursos o mediante contribución de sus afiliados), la Flota Mercante Grancolombiana S. A., destinará no
menos de un millón de pesos como aporte
inicial para la constitución de un fondo
especial cuyo objeto será el de prestar total o parcialmente la atención médica, quirúrgica, hospitalaria y farmacéutica que
necesiten los familiares de los tripulantes
que dependan económicamente de éstos y
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hayan sido inscritos para tal efecto. 2. El
fondo se incrementará con aportes periódicos conjuntos de la empresa y de sus tripulantes, cuyo monto y ¡:ieriódicidad indicarán los estatutos, pero·la cuota de la Empresa en cada cotización conjunta no podrá ser inferior al 70% de la misma. 3. El
fondo será administrado por una junta integrada por dos representantes de la Empresa y dos de la Unión, que deberán ser
designados dentro del mes siguiente al depósito de los referidos aportes iniciales. 4.
La junta determinará la fecha en que deban iniciarse las cotizaciones periódicas y
su cuantía. SEPTIMO PASAJES. (Punto
89 del pliego). l. Amplíase en uno el número de pasajes a que actualmente tienen
derecho los familiares del respectivo oficial, conforme al acta de arreglo directo a
que se refiere el punto 33 del laudo de 1971.
2. En las mismas condiciones previstas en
la dicha acta de arreglo directo, la Empresa dará al tripulante pensionado un pasaje cada dos años. OCTAVO. ABORDAJES.
(Punto noveno del pliego) . Duplícase las
cuantías máximas de las indemnizaciones
contempladas en el inciso 29 del artículo
décimo quinto del laudo arbitral de junio
13 de 1975. NOVENO. SERVICIO DE
TRANSPORTE TERRESTRE. (Punto décimo del pliego). En Barran quilla y Buenaventura, la Empresa transportará del muelle a la ciudad y vicerversa, al personal de
cada guardia, de conformidad con la reglamentación que acuerden la Flota y la
Unión. DECIMO. PENSIONES DE iUBILACION E INVALIDEZ. (Punto undécimo
del pliego con sus parágrafos). l. Las pensiones de jubilación e invalidez cuyo derecho se cause a partir del 19 de agosto de
1977 a cargo de la Flota Mercante Grancolombiana S. A., se liquidarán con estrict~ sujeción a las disposiciones legales pertmentes y dentro de los límites que éstas
fijen en moneda colombiana, con base en
el promedio de salarios devengados en los
últimos doce meses de servieios prestados
efectivamente. 2. Las mesadas en moneda
legal se cancelarán al tipo de cambio oficial vigente en cada pago. 8. Cuando los
s~rvicios se hayan prestado durante quince
anos continuos o veinte discontinuos a
temperaturas anormales o en condiciones
de ruidos excesivos, o emanaciones peligro-
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sas, según dictamen técnico rendido a so-:
licitud de parte, el tripulante tendrá derecho a pensión, cualquiera que sea su
edad. UNDECIMO. AUXILIOS EDUCATIVOS. (Punto catorce del pliego). l. A más
tardar el primero de agosto de 1977, la Empresa destinará una suma no inferior a
quinientos mil pesos, ($ 500.000.00) con el
fin de otorgar préstamos a los tripulantes
para la educación de sus hijos, a cualquier
nivel, con un interés no mayor del cuatro
por ciento (4%) anual. 2. Si la Unión de
Marinos decide, en cualquier momento,
aportar una suma apreciable con la misma finalidad, la Empresa quedará obligada a aportar el triple de tal suma, y la organización y manei o de ese fondo serán
confiados a una iunta cuvos miembros
designarán las partes en número directa-.
mente proporcional a sus aportes. El fondo
así integrado deberá condonar la mitad del
préstamo al estudiante que acredita la
aorobación del ciclo educativo corresoondiente. DUODECIMO. PRESTAMOS PARA
VIVIENDA. (Punto quince del pliego). A
partir del primero de agosto de 1977, la Empresa incrementará en cinco millones de
pesos ($ 5.000.000.00) el Fondo de Préstamos del Plan de Vivienda. De dicha suma,
se destinarán dos millones ($ 2.000.000.00)
para préstamos a oficiales, y tres millones
($ 3.000.000.00) para préstamos a los demás tripulantes. Los actuales topes individuales de los préstamos se elevan así: a)
Los de ciento veinte mil pesos ($ 120.000.00)
a ciento setenta mil pesos ($ 170.000.00) :
b) Los de ciento sesenta mil pesos ($
160.000.00) a doscientos diez mil pesos ($
210.000.00): e) Los de ciento ochenta mil
pesos ($ 180.000.00) a doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000.00) y d) Los de doscientos mil pesos ($ 200.000.00) a trescientos mil pesos ($ 300.000.00). DECIMO TERCERO. DERECHO DE ASOCIACION Y DE
PETICION. (Punto dieciséis del pliego con
su parágrafo. La Empresa permitirá la visita de los directores de la Unión de Marinos Mercantes de Colombia y de sus delegados debidamente acreditados, a los barcos surtos en puertos nacionales y extranjeros, para tratar con los afiliados lo referente a actividades sindicales, y permitirá
esas reunione~ en horas libres d~ los tripulantes, en forma rotatoria 1 mediante auto-
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rización del Capitán. En caso de negativa
de éste, deberá motivarla. DECIMO CUARTO. CODIFICACION. (Parágrafo del punto
diecisiete del pliego) . Las partes designarán antes del primero de agosto de 1977
una comisión integrada por dos representantes de cada una de éllas, a fin de que
codifique en forma concordada por materias y con numeración continua, en un
plazo máximo de tres meses, todas las normas convencionales y arbitrales vigentes.
Copias de la codificación serán repartidas
por la Flota Mercante Grancolombiana S.
A., a sus trabajadores de mar. DECIMO
QUINTO. En los términos que anteceden
quedan resueltas todas las peticiones del
pliego, con sus parágrafos. En consecuencia, no se accede a los puntos doce y trece
del mismo. DECIMO SEXTO. VIGENCIA.
(Punto diecisiete del pliego). El presente
laudo tendrá una vigencia de dos (2) años,
contados a partir del tres (3) de julio de
mil novecientos setenta y seis (1976). Quedan en vigor todas las normas contenidas
en convenciones, laudos y pactos cuyas disposiciones no se opongan a lo establecido
en el presente laudo".
Dentro del término legal la Flota Grancolombiana S. A., y la Unión de Marinos
mercantes de Colombia pidieron aclaración
de algunos puntos del laudo que consideraron oscuros e interpusieron el recurso de
Homologación. En providencia de veintisiete de junio de 1977 el Tribunal de Arbitramento Obligatorio no accedió a las aclaraciones pretendidas y concedió el recurso de
homologación interpuesto por ambas partes.
Recibido el expediente por la Corte, los
apoderados de la Unión de Marinos Mercantes de Colombia y de la Flota Mercante
Grancolombiana S. A., presentaron escritos
de impugnación y de réplica a los argumentos expuestos por la contraparte.
Acusación de la Unión de Marinos
Mercantes de Colombia

Habiendo llegado la oportunidad legal el
doble recurso se decidirá previo estudio en
primer término de la censura que hace la
Unión de Marinos Mercantes de Colombia
a través de su apoderado judicial, quien
formula la acusación así:
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"No obstante la vaguedad del Laudo en
la solución de algunos de los puntos, y la
negativa de los Arbitras de hacer las aclaraciones pedidas por las partes, LA UNION
DE MARINOS MERCANTES DE COLOMBIA limita su objeción al punto DECIMO
del Laudo, que corresponde undécimo del
pliego de peticiones. PENSIONES DE JUBILACION E INVALIDEZ. Las pensiones
de Jubilación en Invalidez a que se refiere
la Cláusula TERCERA (3~) de la Convención Colectiva de Trabajo firmada entre la
Empresa y los Trabajadores el 16 de junio
de 1966, incorporada al LAUDO ARBITRAL
vigente, será pagada en la misma moneda
del salario.
"PARAGRAFO 19 Con todo, el valor de
dichas pensiones podrá pagarlo la Empresa-a los residentes en el territorio nacional
en moneda colombiana al tipo de cambio
vigente el día en que deba efectuarse el
pago ... '. CARGO. El Laudo viola una disposición legal, el precepto contenido en el
artículo 135 del Código Sustantivo del Trabajo que dice: 'Cuando el Salario se estipula en moneda o divisas extranjeras, el trabajador puede exigir el pago en su equivalente en moneda colombiana, al tipo de
cambio oficial del día en que deba efectuarse el pago'. El Laudo resolvió: 'DECIMO
(Punto undécimo del pliego de peticiones
con sus parágrafos). Las pensiones de jubilación e invalidez cuyo derecho se •Cause a
oartir del 19 de agos.to de 1977 a cargo de
la Flota Mercante Grancolombiana S. A.,
se liquidarán con estricta sujeción a las
disposiciones legales pertinentes y dentro
de los límites que éstas fijen, en moneda
colombiana ... '. El laudo fija una fecha caprichosa. . . 'cuyo derecho se cause a partir del 19 de agosto de 1977 ... ', esta fecha
limita y desconoce el derecho consagrado
por el Código Sustantivo del Trabajo que
está vigente desde hace varios años y ostensiblemente viola la ley, al limitar el derecho en el tiempo. En el pliego de peticiones no se le pedía límite. Y no podía pedírselo. La decisión del laudo en esta Dart<J
viola ostensiblemente el artículo 135 del
Código Sustantivo del Trabajo que consagra ese derecho para los trabajadores. El
laudo no puede condicionarlo ni fijarle límites caprichosos en el tiempo. Debe suprimirse del Laudo 'cuyo derecho se cause
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a partir del 19 de agosto de 1977 ' ... porque el derecho lo da el Código anterior al
Laudo y este no puede limitarlo ni restringirlo. De lo contrario querría decir que
los pensionados antes del 19 de agosto de
1957 (sic) no tendría derecho a que se
les pagara la pensión en moneda colombiana al tipo de cambio vigente el día del
pago mensual, en aplicación al artículo 13á
tantas veces citado. Es pues, violatoria la
ley sustantiva, en este punto al laudo".
§e consitdleJra

El inciso 19 del punto décimo del Laudo
dice:
"l. Las pensiones de Jubilación e Invalidez cuyo derecho se cause a partir del 19
de agosto de 1977 a cargo de la Flota Mercante Grancolombiana S. A., se liquidarán
con estricta sujeción a las disposiciones
legales pertinentes y dentro de los límites
que éstas fijen en moneda colombiana, con
base en el promedio de salarios devengados
en los últimos doce meses de servicios prestados efectivamente".
Esta decisión del laudo establece una liquidación de las pensiones de jubilación e
invalidez en moneda colombiana y modifica los factores que deben tenerse en cuenta
para obtener el salario promedio con el cual
se liquidarán, pues en lugar de promediar
los salarios devengados en el último año
de servicios se tomarán para buscar ese
promedio los devengados en los últimos
doce meses trabajados efectivamente, es
decir, que se dejan sin computar los salarios correspondientes a los meses en los
cuales no se prestó servicio por cualquier
circunstancia. En la parte motiva del laudo se fundamenta el punto así:
"Encontró el Tribunal que tanto la liquidación como en el pago de las pensiones de jubilación e invalidez, es obvio que
las partes deben atenerse a la ley; pero
como podría prestarse a confusión la aplicación del promedio devengado en el Último año de servicios, de que habla la misma
ley, el Tribunal considera que deben descontarse de ese último año los períodos
durante los cuales el trabajador no goce
del salario pleno, sino disminuido por enfermedad o suspensiones del contrato de
trabajo. Por estas razones, el laudo dispon-
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drá que se computen los salarios de los
últimos doce meses de servicios prestados
'factivamente' a la Empresa".
Si se establece un nuevo régimen para liquidar las pensiones y obtener el salario
promedio mensual, bien podían los árbitros disponer que los nuevos sistemas comenzarían a aplicarse en una fecha posterior, sin que por ello se violen derechos de
los trabajadores consagrados en leyes preexistentes, pues el propósito de la decisión
arbitral fue mejorar hacia el futuro las
condiciones de trabajo en relación con el
régimen de liquidación de las pensiones
establecido en convenciones colectivas anteriores.
La norma en lo referente a su vigencia
es exequible a la luz de los argumentos expuestos por la Unión de Marinos Mercantes de Colombia. Pero como también la acusa por motivos diferentes el apoderado de
la Flota Mercante Grancolombiana, si se
homologa o se declara inexequible lo resolverá la Corte al estudiar las impugnaciones 'de la Empresa.
Acusaciones de la lFlotá Mercante
Grancolombian:a
Primer cargo
Reajustes de salarios
"El punto primero del pliego de peticiones, está formulado así:
"REAJUSTE DE SALARIOS. 'A partir
del día dos (2) de julio de 1976, fecha en
que expira el término del Laudo Arbitral
proferido en el año de 1975', 'La Empresa'
reajustará en la siguiente forma y proporción el salario de 'los trabajadores': 'El salario básico mensual computando obviamente el valor de la alimentación, la remuneración de los trabajos especiales y de
ayuda operacional, la movilización de mercancías a bordo, las operaciones ejecutadas con la Pluma Mayor 'STULKEN' las
labores de aseo y limpieza de tanques de
transporte de carga líquida, la barrida o
baldeo de bodegas, aseo y limpieza de los
cuartos de provisiones y también de los
frigoríficos, los viáticos, el suplemento al
auxilio por enfermedad tanto en Colombia
88. Gaceta Judicial
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como en el exterior, el auxilio para el desempeño de funciones sindicales y las primas semestrales de servicios establecidos en
las disposiciones legales, arbitrales y convencionales en pactos, actas y acuerdos
vigentes, serán incrementados en un cincuenta por ciento (50%) y las sobrerremuneraciones fijas mensuales de los Capitanes, Jefe Ingenieros, Contadores y Enfermeros, serán incrementadas en un ciento
por ciento (100%). 'PARAGRAFO I: La
Prima de Antigüedad vi gen te para todos
los trabajadores de 'la Empresa' será también descongelada para los Capitanes, Oficiales y demás Tripulantes de las unidades
marítimas de propiedad de '·la empresa'
o que estén bajo su administración, en la
misma forma establecida en la Cláusula
VIII de la Convención Colectiva firmada
entre 'la Empresa' y la 'Asociación Nacional de Empleados de la Flota Mercante
Grancolombiaha -ANEGRAN- que comprende a los trabajadores de tierra, por
cuanto no se justifica semejante régimen
discriminatorio en una misma entidad empresarial. 'PARAGRAFO II. El valor de la
alimentación será obviamente computado
para el pago de todos los efectos salariales
y prestacionales de los trabajadores. Asimismo, 'la Empresa' continuará dando
cumplimiento al Acta número 28, firmada
entre 'la Empresa' y 'los trabajadores' el
14 de octubre de 1970 incorporada al Laudo vigente y por la cual las partes acordaron el pago doble del valor de la alimentación a cada trabajador, en días dominicales y festivos laborados. 'PARAGRAFü III:
Las labores de barrida y baldeo de bodegas
serán ejecutadas con personal de tierra,
con excepción qe aquellos casos en que ello
no fuere posible, por no haber en tierra
personal disponible para esta labor, circunstancia en la cual dichas labores podrán efectuarse con personal de a bordo,
pero de ninguna manera a éste, es decir, a
los miembros de la tripulación, se les obligará a ejecutar labores en épocas de invierno donde éste exista por estaciones o en
período de lluvia porque tratándose de situaciones anormales, ello va en detrimento de la salud de los trabajadores'. Este
punto fue decidido por el Tribunal de Arbitramento en los términos siguientes:
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'PRIMERO. REAJUSTE DE SALARIOS'.
Todas las peticiones cont@nidas en el punto primero del pliego y en sus PARAGRAFOS quedan resueltos de este modo: '1. La
Flota Mercante Grancolombiana S. A., debe aumentar los salarios básicos mensuales a los trabajadores de sus unidades marítimas o de las que tenga bajo su administración, desde el día tres de julio de mil
novecientos setenta y seis, inclusive, así:
'a) Hasta doscientos cincuenta dólares
(US 250.00), en un diecinueve por ciento
(19%); 'b) De doscientos cincuenta y un
dólares (US 251.00), a cuatrocientos dólares (US 400.00), en un quince por ciento (15%). y 'e) De cuatrocientos un dólares (US 401.00) en adelante, en un trece por
ciento (13%). '2. Desde la misma fecha, el
valor de las sobrerremuneraciones fijas
mensuales vigentes para capitanes, jefes ingenieros, contadores, y enfermeros, se aumenta en un quince por ciento (15%). '3.
Elévese al cuarenta por ciento ( 40%) el
límite de la prima de antigüedad fijado en
un veinticinco por ciento (25%) máximo,
en la cláusula DUODECIMA del Laudo Arbitral de 1964. '4. La Empresa continuará
computando la cantidad de noventa dólares (US 90.00) mensuales como valor de
la alimentación, al liquidar las prestaciones sociales'. La decisión del Tribunal comprende los siguientes aspectos principales:
a) Aumento de los salarios básicos mensuales 'a los trabajadores de sus unidades
marítimas o de las que tenga bajo su administración'; b) Aumento de las sobrerremuneraciones fijas mensuales para capitanes, jefes ingenieros, contadores y enfermeros; e) Aumento del límite máximo de
la prima de antigüedad, y d) Vigencia de
los aumentos con retroactividad al 3 de
julio de 1976. En relación con el aporte a),
salta a la vista la incongruencia entre lo
que se pide y lo que se otorga, puesto que
en el respectivo punto del pliego se solicita
el reajuste del salario de 'los trabajadores',
entendiendo por tales los afiliados a la
Unión de Marinos Mercantes de Colombia
'UNIMAR', con personería jurídica número
384 de 1945, sin que se hubiese incluido, en
lo tocante a este aspecto concreto, a los
trabajadores de las unidades marítimas
que la FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIANA S. A., 'tenga bajo su administra-
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ción'. Además de la incongruencia anotada,
es de observar que al extender los reajustes
a las tripulaciones de las naves marítimas
de matrícula y bandera. extranjera fletadas por la FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIANA S. A., se le atribuye un efecto
extraterritorial al laudo, lo cual pugna con
lo dispuesto en los artículos 18 del Código
Civil (59 de la Ley 149 de 1888), 57 de la
Ley 4~ de 1913 y 29 del Código Sustantivo
del Trabajo. En cuanto al reajuste de salarios, en sí mismo considerado, resulta inequitativo, ya que como es bien sabido los
marinos dependientes de la FLOTA ganan
altos salarios en dólares, disfrutan de alimentación y alojamiento adecuados y, en
general, gozan de una situación privilegiada respecto de los demás asalariados del
país. La observación que hace el Tribunal,
en la parte motiva del Laudo, según la cual
los tripulantes de la FLOTA, por el hecho
de prestar sus servicios, durante la mayor
parte del tiempo, fuera del país, se ven
obligados a efectuar gastos en dólares, carece de fundamento, puesto que si en verdad no están físicamente dentro de~ tarritorio nacional, residen en los barcos donde,
salvo en casos excepcionales, no tienen necesidad ni siquiera oportunidad de hacer
los gastos que supone el Tribunal. Por otra
parte, las alzas en el cambio del dólar con
referencia al peso colombianO, les ha permitido a los trabajadores de las motonaves
de la FLOTA MERCANTg GRANCOLOMBIANA ·s. A., afrontar ventajosamente las
variaciones del costo de vida, como se demuestra con el certificado adjui,lto expedido por el Banco de la República (anexo número 1). Desde luego, se trata de una cuestión económica, para cuya decisión, conforme a doctrina hace tiempo elaborada, el
Tribunal de Arbitramento tiene amplias
facultades. Ello no obstante, en la evolución de la jurisprudencia laboral de la
Corte, aunque predomina lógicamente el
criterio de amparar los derechos del trabajador cuando quiera que hayan sido menoscabados, también se advierte una sana
tendencia en el sentido de aplicar el principio de la equidad en defensa de los intereses legítimos del patrono, inspirándose
en el artículo 1Q del Código Sustantivo del
Trabajo, esto es, 'dentro de un espíritu de
coordinación económica y equilibrio social'
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en armonía con el 458 i.bíi!llem. Demostrado,
pues, como está, con los informes y ~atos
allegados al expediente, que los trabaJado~res de mar de la FLOTA MERCANTE
GRANCOLOMBIANA S. A., vienen recibiendo salarios no solo justos sino privilegiados,
el aumento decretado por el Tribunal de
Arbitramento resulta inequitativo, aún
exorbitante, por lo cual debe ser declarado
inexequible, tanto más cuanto traería como consecuencia, en perjuicio de los mismos marinos, un grave recorte en los planes de desarrollo de una empresa que, lejos
de buscar el enriquecimiento de unos pocos, sirve al contrario, con grande eficacia
a importantes sectores de la economía nacional. En lo tocante al aparte d), atinente
a la fecha en que ha de entrar a regir el
Laudo arbitral, éste impone el aumento de
salarios 'desde el día tres de julio de mil
novecientos setenta y seis, inclusive, 'fecha
anterior en casi un año a la en que fue
expedido. Ello resulta abiertamente contrario a 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, de la cual
fue ponente el doctor Juan Benavides Patrón, 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 ( 19) 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 Código
Sustantivo del Trabajo, viola además el
artículo 479/2 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, ·
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'".
. "La anterior jurisprudencia fue reiterada en fallo del 31 de octubre de 1975 (conflicto colectivo entre 'UNIMAR' y la 'FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIANA S.
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A.'). Como en el asunto a que se refiere el
presente recurso se dio retroactividad a la
sentencia arbitral, retroactividad que abarca el lapso comprendido entre el 3 de julio de 1976 y el 16 de junio de 1977, durante el cual, en materia de salarios, se
prolongó, según la doctrina citada, la vigencia del Laudo anterior, o sea el de fecha 13 de junio de 1975, atentamente solicito que se anule la disposición acusada
en cuanto al efecto retroactivo que ella ordena, y que, en su lugar, se disponga que
el reajuste de salarios, en el supuesto de
que éste no se declare inexequible, solo regirá desde el 16 de junio de 1977 y hasta
el día en que se celebre entre las partes
una convención colectiva o se profiera un
nuevo Laudo".
La Unión de Marinos Mercantes de Colombia replica:
"No existe incongruencia al amparar
con el aumento salarial decretado, a los
trabajadores de la Flota Mercante que presten servicios, con contrato de trabajo de
éste y que son destinados a laborar en barcos tomados en arriendo y1o en administración. Si tales trabajadores están sindicalizados, por ellos ha podido el Sindicato.
Y si no están afiliados y se benefician de
la Convención, se sujetarán a las disposiciones legales correspondientes. En todo
caso están al servicio de la Flota Mercante
Grancolombiana y laboran para ella. Y en
manera alguna cabe hablar de extraterritorialidad de la Convención, así se tratara
de trabajadores no colombianos. Resulta
francamente incomprensible sostener que
el minúsculo aumento salarial -el menor
de todos los que se han hecho en el país
en este año ponga en peligro la estabilidad
de la Empresa que liquidó miles de millones de pesos de utilidad. Que no reparte
dividendos-. Que está exonerada de cargas
fiscales y goza de privilegios especiales. Ya
se ha visto como si de algo peca el aumento es de inequidad contra los trabajadores,
en ningún caso contra la Flota. El privilegio de que gozan los salarios de los trabajadores del mar a que alude la Empresa
seguramente lo constituye el impuesto del
15%, que pagan de conformidad con las
resoluciones de la Junta Monetaria, por
recibir sus asignaciones en divisas extranjeras. Y ya se ha visto cómo el pcqueñisi-
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mo aumento ni siquiera conjuga el impues- Flota Mercante Grancolombiana. Y en el
to. Así que no puede sostenerse que el Lau- laudo de junio 13 de 1975 se aclaró por el
do debe ser declarado inexequible, por ese Tribunal de Arbitramento Obligatorio la
frase "o de los que estén bajo su adminisaspecto".
tración", así:
"La frase utilizada por el Tribunal en los
§e consliilllera
puntos 19, 39, 99, 11 y 12 del fallo, según
La aplicación de la convención colecti- la cual tales disposiciones son aplicables no
va, y obviamente la del Laudo que la reem- solo a los trabajadores de sus unidades maplaza cuando las partes no han solucio- rítimas, sino a aquéllos que laboren en
nado el conflicto por sí mismas, está pre- barcos 'que estén bajo su administración'
visto en los artículos 37, 38 y 39 del Decreto deberá entenderse ~n euanto hace re2351 de 1965. No pueden los árbitros cam- lación a esta última- en el sentido de que
biar las reglas establecidas en dichas dis- ella se refiere a aquellos barcos que no son
posiciones, so pena de incurrir en la vio- de propiedad de la Empresa y que ésta tolación de las mismas que contienen nor- me en arrendamiento o que reciba en administración mediante el sistema denomimas de orden público.
En el caso en estudio el pliego de peticio- nado de 'casco desnudo' a que se refiere
nes se presentó para: "Modificar y adicio- la parte motiva de esta providencia".
Y en la parte motiva de la providencia
nar el Laudo Arbitral vigente proferido en
el año de 1975 y demás disposiciones arbi- aclaratoria dijeron los árbitros:
"La primera aclaración que solicita la
trales y convencionales y también las establecidas en pactos, Actas y acuerdos incor- Empresa se refiere a la frase 'o de los que
poradas a dicho Laudo encargado de regu- estén bajo su administración' que el Trilar las relaciones laborales a bordo de las bunal utiliza en varios puntos de la parte
unidades marítimas de bandera colombia- resolutiva del fallo. Al respecto conviene
na de propiedad de 'la Empresa y también observar que ninguna de las disposiciones
de las que están bajo su administración'. del Laudo puede referirse a trabajadores
Y en el artículo primero del fallo de 1975 que no estén comprendidos en las relaciodictado por el Tribunal de Arbitramento nes de trabajo que el fallo disciplina.
Por tanto la mencionada frase se refiere
Obligatorio convocado para resolver el conflicto surgido entre las mismas partes, se a aquellos barcos que la Empresa toma en
dijo precisamente en relación con el rea- arrendamiento o recibe en administración
juste de salarios: 'Con retroactividad al mediante el sistema denominado de 'casos
tres (3) de julio de mil novecientos seten- desnudos' que, como la misma Empresa lo
ta y cuatro (1974), la Flota Mercante Gran dice en su escrito, se da cuando ella fleta
Colombiana S. A., procederá a reajustar los la nave 'con todos sus elementos y aparejos
salarios de todos los trabajadores de sus a bordo' y procede a tripularla con persounidades marítimas o de los que estén bajo nal vinculado a la Flota. En tal caso, es
su administración, en la siguiente for- o~vio que la relación de trabajo entre los
tripulantes y la Empresa se rige por la lema ... '".
gislación
laboral colombiana".
Es decir, que el conflicto fue promovido
~os conceptos transcritos despejan cualpor la Unión de Marinos Mercantes de Colombia "UNIMAR" para que se regularan qmer duda sobre el ámbito de aplicación
las condiciones de trabajo tanto de los tra- del fallo arbitral que se exa,mina, que no
bajadores que prestan sus servicios a bordo viola ningún derecho del patrón consagrade las unidades marítimas de bandera co- do e~ la Constitución, las leyes o las conlombiana de la Flota Mercante Gran Co- venciOnes colectivas.
No prospera la acusación en este aspecto.
lombiana S. A., como de los trabajadores
que laboran en las que están bajo su admiCuanto a que el aumento de salarios en
nistración, sin que se hubiese objetado por sí mismo considerado resulta inequitativo,
el patrono esa representación. Esos traba- observa la Sala que la tendencia de la jujadores pueden estar afiliados a Unimar o risprudencia de la Corte es la de que en
vinculados por contrato de trabajo con la casos de manifiesta falta de equidad pue-
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dan invalidarse las disposiciones inequitativas del Laudo, pero para ello es necesario
que los árbitros hayan conocido los elementos probatorios que demuestren que una
decisión en determinado sentido viola el
equilibrio social y económico que debe existir entre las partes. Si tal situación no se
presenta, los aspectos económicos de los
fallos arbitrales permanecen intocables.
Sobre este particular se pronunció la Corte
en sentencia de dieciséis (16) de septiembre de mil novecientos sesenta y siete, homologación de Swantex I. Menckler & Hno.
Limitada, y el Sindicato de sus trabajadores, en los siguientes términos:
"Tratándose, como se trata en este punto, de una materia de carácter económico
preciso es recordar que en cuanto a tales
aspectos concierne, la Corte ha dicho que
'la competencia de los árbitros no tiene
más límites que el cuantitativo que señalen en el pliego los trabajadores; el fallo
es de pura equidl:td y para buscarla tiene
abierto todo el campo de la situación económica de las partes'. Sobre el alcance de
esta orientación jurisprudencia! bueno es
advertir que en lo relacionado con esa situación económica, su planteamiento debe
hacerse en el momento en que se llevan a
cabo las deliberaciones del Tribunal, contribuyendo de esa manera a la formación
del juicio de quienes han de proferir una
decisión acorde con los dictados de la justicia y los principios de la eqüidad. Si los
elementos indicativos de la situación económica y estado de la empresa se aportan
cuando se va a verificar la revisión del laudo en sede de homologación, como es el
caso en estudio, la aducción rte ellos resulta ineficaz, no solo por cua:ilto ya no pueden ser objeto de debate entre las partes,
sino por la limitación que tiene la Sala para estimarlos al surtirse el recurso. La
competencia que tiene ésta en la revisión
de las decisiones de los árbitros cuando de
conflictos de naturaleza económica se trata, es muy restringida; por eso la cita que
el recurrente hace acerca de que 'aspectos
de carácter estrictamente económico, que
pudieran repercutir en las fianzas de la
empresa, pero que no impliquen desconocimiento de los derechos reconocidos por la
Constitución y la Ley, son impropios o ajenos a las finalidades del recurso de horno-
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logación' es un argumento que obra en
favor de las restricciones de la Corte cuando ella revisa el fallo. Si realmente el laudo
arbitral hace gravitar sobre la empresa
como se alega por el acusador y podría inclusive deducirse de los documentos agregados al escrito de sustentación del recurso cargas desproporcionadas a la capacidad económica de ella, la inoportunidad en
que fueron presentados los documentos,
como ya se dijo, no permite a la Corte examinar si las cargas impuestas a la Empresa
por el laudo, quebrantan los principios de
la equidad en que deben inspirarse los árbitros. A lo expresado anteriormente es
necesario agregar que cuando la Corte afirma que los fallos en los conflictos de naturaleza económica se profieren en equidad, está entendiendo tal principio en s~
verdadero sentido, es decir, de justicia natural, de equilibrio, de armonía de los intereses de las partes en conflicto, pues de
otra manera se caería en la arbitrariedad,
en la injusticia. Por eso los elementos de
estudio que se le presentan a los árbitros
para decidir en equidad, deben ser analizados con detenimiento, buen juicio y responsabilidad, midiendo las consecuencias que
pueden derivarse del fallo, para no quebrantar aquel sano principio. Cuando la
decisión pone en peligro la estabilidad económica de la empresa, ciega la fuente que
puede procurar el mejoramiento de los asalariados; así como si a éstos no se les satisfacen sus justas aspiraciones, el fallo
decisorio de la controversia puede aumentar la inconformidad y al concurrir esos
dos factores se pierde la fe en la institución arbitral ·como medio previsto por la
ley para resolver los conflictos dentro de
un espíritu de justicia social y de equilibrio
económico. La Sala se ha detenido a hacer
1?-s anteriores observaciones por estimarlas
oportunas, necesarias y convenientes, tratándose de un punto de tanta importancia;
pero en virtud de las limitaciones que tiene
y a la inoportunidad en la presentación de
los documentos agregados por el acusador
según lo dicho antes, no puede acceder ~
lo pedido en este punto por el impugnador
del laudo".
No encuentra la Sala que ante los árbitros se hubiese acreditado que los trabajadores de la Flota Mercante Grancolombia-
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na S. A., por el hecho de devengar en dó·lares estén recibiendo salarios justos y privilegiados, ni que el aumento de los mismos impida los planes de expansión de la
Empresa. La argumentación de los árbitros para el aumento de los salarios, es
además fundamentada e indica el espíritu
equitativo con el cual buscaron la solución
del conflicto. Dice así:
"Como en todos los conflictos colectivos
económicos, éste es el punto de divergencia
entre las partes que en mayor grado y durante más tiempo ha ocupado la atención
de los árbitros, con el agravante de que en
nuestro caso, mucho más que en cualquiera otro similar, el enfrentamiento entre la
empresa y el sindicato ha sido radical, sin
el más leve indicio de aproximación. En
efecto, la Unión de Marinos pide un reajuste del cincuenta por ciento no sólo sobre los
salarios básicos actuales, sino también sobre el valor asignado a la alimentación a
bordo, la remuneración de los trabajos especiales y de ayuda operacional, la movilización de mercancías en las naves, las
operaciones con la pluma 'Stulken', las labores de aseo, las primas y los viáticos, y
otros reajustes del ciento por ciento a las
sobrerremuneracicnes fijas mensuales de
los capitanes, jefes ingenieros, contadores
y enfermeros. En respaldo de su petición,
aduce las crecientes necesidades de los trabajadores de sus familias, las peculiaridades de su oficio, la eficaz participación del
personal en el progreso de la Flota, el castigo tributario a las rentas de trabajó y
el más reciente a los salarios en dólares,
todo ello enfrentado a las cifras que exhibe con orgullo la empresa como ganancias
líquidas en el último ejercicio financiero,
aparte de sus ganancias capitalizadas en
nuevos barcos y equipos, los privilegios legislativos de que goza la FJota y la circunstancia de que reciba en dólares sus
mayores ingresos. La Empresa, a su turno,
se· abstuvo de ofrecer cualquier aumento
por considerar que sus marinos ganan salarios justos en dólares, lo cual los inmuniza de la devaluación del peso y antes los
valoriza día a día; disfrutan de alimentación y alojamiento adecuados en los barcos, hoteles flotantes en todos los puertos
del mundo y en todos los mares, y gozan
por tanto de una situación privilegiada en

JUDICIAL

N<> 2396

relación con los demás asalariados del país.
Colocado ante tan opuestas tesis, el Tribunal encuentra que en realidad los tripulantes de la Flota ganan en dólares porque
prestan sus serviicos, durante la mayor
parte del tiempo, fuera del país, lo cual les
implica también gastos en dólares, pero sus
familias residen en Colombia, gastan en pesos y sufren el impacto de la devaluación
monetaria y del alza del costo de la vida,
como los demás habitantes de nuestra nación. Y entre el ningún aumento ofrecido
por la empresa y el cincuenta por ciento o
el ciento por ciento de reajustes reclamados por la Unión de Marinos, el Tribunal
ha buscado un justo medio que, en su sentir, satisfagan las aspiraciones de los trabajadores, con mayor incidencia en los salarios inferiores, sin que ponga en peligro
la solidez financiera de la Empresa y sus
perspectivas de futuros desarrollos".
En consecuencia no prospera la acusación por este aspecto.
En relación con la fecha a partir de la
cual comienza a Tegir los aumentos de salarios, que el recurrente considera inexequibles por entrar a regir con anterioridad a
la fecha de expedición del Laudo, la Sala
estudiará la acusación conjuntamente con
el cargo segundo, que se examinará de último por referirse a la vigencia de todo el
fallo arbitral.
'lre:rcer ca:rgo

"VACACIONES, DESCANSO COMPENSATORIO REMUNERADO Y PRIMA DE
VACACIONES. Las pet-iciones contenidas
en el punto segundo del pliego del Sindicato, fueron decididas por el Tribunal de
Arbitramento en ·el numeral segundo de
la parte resolutiva del Laudo, en los términos que a continuación s·.~ transcriben:
'1. El período anual de vacaciones y descansos compensatorios remunerados, actualmente en vigor, se amplía en un día
más por cada año de trabajo a partir del
tercero inclusive, sin pasar de setenta y
cinco (75) días en total. No obstante, cuando las vacaciones correspondan a servicios
prestados en naves que no haya tocado en
puertos colombianos durante un año o más
serán de setenta días más los adicionale~
ya indicados, sin pasar de oc:henta y cinco
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días; y si en este caso el tripulante fuere
trasladado a otra nave que si toca en puerto colombiano antes de cumplir un año de
trabajo, tendrá derecho a sesenta y dos
días de vacaciones si hubieren transcurrido seis meses sin que dicho tripulante haya llegado a puerto colombiano, más los
días adicionales, con un límite máximo de
ochenta y dos días. 2. Todo tripulante que
preste o haya prestados servicios a la Empresa durante dos o más años continuos,
tendrá derecho, cuando vaya a hacer uso
de vacaciones en el territorio nacional, a
que la Empresa le pague, junto con la remuneración de las mismas, una ayuda vacacional de ochocientos pesos ($ 800.00)
por cada vacación, ayuda vacacional que
no será computada para el cálculo de ninguno otro derecho de carácter laboral'. La
disposición según la cual en caso de que
un tripulante fuere trasladado de una nave que no haya tocado puertos colombianos durante un año o más o a otra nave
que sí toca puerto colombiano 'antes de
cumplir u.m año de trabajo' ('s:e subr'ay'a),
ten~rá d~r~cho ~ sesenta y dos días de vacaciOnes SI hubieran transcurrido seis meses (se subraya) sin que dicho tripulante
haya llegado a puerto colombiano, más los
días adicionales, con un límite máximo de
ochenta y dos días', y la que ordena que
'todo tripulante que preste o haya prestado servicios a la empresa durante dos o
más años continuos, tendrá derecho, cuando vaya a hacer uso de vacaciones en el
territori? nacional, a que ·la empresa le
pague, JUnto con la remuneración de las
mismas, una ayuda vacacional de ochocientos pesos ($ 800.00), en cada vacación' no
implican una simple mejora económic~ sino que establecen prestaciones sociales
nuevas respecto de riesgos que la ley no
le ha impuesto al patrono ni él ha aceptado, como son las vacaciones antes de un
año de servicio y el auxilio vacacional después de dos o más años continuos de labor.
De consiguiente, los ordenamientos indicados deben anularse, por cuanto los árbitros
al adoptarlos excedieron las facultades de
que están investidos".
La réplica del opositor es así:
"Existe en el planteamiento hecho por la
Empresa recurrente una equivocación de
interpretacióR en relación con lo resuelto
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por los Arbitras al punto referente a vacaciones. En ningún momento ellos han
afirmado que el período de vacaciones no
sea anual. Lo que ha sostenido es que si
el trabajador marino, dentro del año tiene
un período de seis meses E;)n un barco que
no haya tocado tierra colombiana y es
transferido a un barco que si toque puerto
nacional, tiene derecho, al completar el
año de servicios, a un tiempo adicional. Lo
que sucede es que el artículo debe interpretarse en su conjunto y no parcialmente
como lo presenta el recurrente. No es pues
el caso de declarar inexequible lo acordado
por el Tribunal ya que no excede la ley
ni crea derecho diferente al consagrado entre las partes en acuerdos Convencionales".
Se considera
El punto 29 del pliego de peticiones dice
lo siguiente:
"29 VACACIONES, DESCANSO COMPENSATORIO REMUNERADO Y PRIMA
DE VACACIONES. En consideración a que
el períod.o actual de vacaciones y descanso
compensatorio remunerado estipulado, primero, en la CLAUSULA SEPTIMA (7:¡¡) de
la Convención de 1966 y posteriormente
en los laudos arbitrales de 1971, de 1973 y
1975 no alcanza a compensar sino en parte
el descanso compensatorio por días dominicales y festivos, el tiempo extraordinario
l~borado durante el año; y siendo que debido al acelerado proceso de acomitación
de los buques y los puertos, progresivamente se viene operando una cada vez más
acentuada restricción de las franquicias del
personal de las tripulaciones, 'la Empresa'
ampliará a noventa (90) días el período
anual de vacaciones y descanso compensatorio remunerado de todos 'los trabajadores'. PARAGRAFO: La prima de vacaciones estipulada para los trabajadores de
tierra en la CLAUSULA SEPTIMA (7~) de
la convención firmada entre 'LA EMPRESA' y la Asociación Nacional de Empleados de la Flota Mercante Grancolombiana, en 1974, se hará extensiva a los Capitanes, Oficiales y demás Tripulantes de
las unidades marítimas, incrementada en
un ciento por ciento ( 100 'lo) con el objeto
de eliminar también en este aspecto el tr~-

1052

GACETA

------------~--~----------------

to discriminatorio dentro de una misma
empresa".
La primera parte del artículo 29 del Laudo se ajusta al pliego de peticiones, por
cuanto en él se pide un aumento a noventa
días de las vacaciones y compensatorios remunerados y los árbitros hicieron aumentos que no exceden de ochenta y cinco días,
inferiores a los noventa días solicitados.
Considera el apoderado judicial de la Flota Mercante Grancolombiana S. A., que el
Tribunal de Arbitramento Obligatorio estableció que algunos trabajadores tendrían
derecho a vacaciones con solo seis meses
de trabajo. Aun cuando la decisión arbitral es confusa, no se desprende de la misma la creación de ese derecho, por cuanto
los períodos inferiores a un año que en ella
se mencionan se refieren a la llegada a
puertos colombianos de las unidades marítimas en que se prestan los servicios, pero
no al tiempo requerido para adquirir el derecho a disfrutar de las vacaciones, cuya
disminución, por otra parte, no fue solicitada por los trabajadores.
La cláusula Séptima de la Convención
Colectiva firmada en 1974 entre la Flota
Mercante Grancolombiana S. A., y la Asociación Nacional de Empleados de la misma y a la cual se hace referencia en el
pliego, dispuso: "Todo empleado que haya
prestado servicio a la Empresa durante dos
(2) o más años continuos, tendrá derecho,
cuando vaya hacer uso de vacaciones fuera
de la localidad en que reside, a que la Empresa le pague, junto con la remuneración
legal de las mismas, una Prima de Vacaciones equivalente a diez (10) días de salario
integrado. por los primeros dos (2) años
de antigüedad, sin exceder de treinta (30)
días de salario ni de quince mil pesos ($
15.000.00) por anualidad de vacaciones,
con cualquier antigüedad".
Al crear una prima fija de vacaciones
por $ 800.00 para los tripulantes que hayan
prestado sus servicios durante dos a más
años, los árbitros se acomodaron al pliego
de peticiones, sin rebasarlo, pues lo concedido es inferior a lo pedido.
Cuanto al argumento expuesto por el recurrente y consistente en que las decisiones arbitrales en el punto estudiado, "no
implican una simple mejora económica sino que establecen prestaciones sociales
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nuevas respecto de riesgos que la ley no
le ha impuesto al patrono ni él ha aceptado", basta decir que la Bala Plena de la
Corte, en sentencia de veintitrés de julio
de mil novecientos setenta y seis rectificó
la jurisprudencia que sostenía igual argumentación a la expuesta por el señor apoderado de la Flota Mercante Grancolombiana. Dijo así esta Corporación:
"Un nuevo estudio de las facultades que
a los árbitros otorga el artículo 458 del
Código Sustantivo del Trabajo lleva a la
Corte a modificar esa jurisprudencia, lo
que se hará conjuntamente por las dos
Secciones de la Sala de Casación Laboral.
El artículo mencionado faculta a los árbitros para decidir el conflicto de intereses o económicos en cuanto no pudo ser
resuelto total o parcialmente por las partes en las etapas de arreglo directo y de
conciliación, y regula esa competencia al
señalar que el fallo que se dicte no puede
afectar derechos o facultades de las partes
reconocidas por la Constitución Nacional,
por leyes o por las normas convencionales
vigentes. Esta limitación para decidir los
conflictos colectivos de carácter económicos debe armonizarse con los fines que éstos persiguen, o sea el mejoramiento de las
condiciones de trabajo y de modo particular de las prestaciones y salariales. Los
derechos y facultades que no pueden afectar los árbitros con sus fallos son en primer
término los reconocidos en la Constitución
Nacional, tales como el de propiedad y de.:.
más derechos adquiridos, ei de asociación,
reunión, huelga ·y todos aquellos que establecen directa o indirectamente un régimen de protección al trabajo y garantizan
al empresario el ejercicio de su actividad;
en segundo término los reconocidos por las
leyes cuando desde el punto de vista del
trabajador constituyen un mínimo que no
puede afectarse y los que por ser de orden
público son irrenunciables, y respecto del
patrono los que emanan de su calidad de
subordinante, de propietario de la empresa, de director del establecimiento; y en
relación con los convencionales son aquellos que por haber consolidado situaciones
subjetivas concretas o que por no haber
sido propuesta su variación por parte legalmente habilitada para hacerlo, deben
ser respetados en el laudo. Esta interpre-:

N9 2396

GACETA

tación conduce a darle efectividad a la regla general, acorde con su finalidad, de 9ue
los árbitros en la solución del conflicto
económico deben proceder dentro de la
equidad y atendiendo las circunstancias
objetivas sociales y económicas del mismo,
porque de lo contrario podría viciarse de
inexequibilidad el laudo respectivo, y decidiendo sobre todas las peticiones de los
trabajadores.que no fueron objeto de acuerdo con el patrono, para acceder total o
parcialmente a las mismas con las limitaciones ya vistas; o negarlas por esas circunstancias. La creación de prestaciones
extralegales no efecta derecho a facultad
del patrono, pues no puede tenerse como
tal el hecho de que no se hubiera reconocido e impuesto de antemano a su cargo por
actos aceptados por él voluntariamente. De
manera que por no haberse consagrado en
la ley o en las Convenciones Colectivas una
determinada prestación, no por ello existe
para el patrono un derecho a que no se le
imponga, por lo cual no es razón para
declarar la nulidad del ordenamiento arbitral que el establecimiento de nuevas prestaciones se hagan contra la voluntad o sin
su consentimiento, porque las decisiones
del fallo arbitral obligan a éstas si han
sido tomadas dentro del marco de la equidad y no afectan sus derechos reconocidos
por la Constitución, las leyes y la Convención Colectiva. No debe olvidarse, además,
que una de las finalidades de la convención
colectiva es la de mejorar las condiciones
económicas de los trabajadores y que para
conseguir ese objetivo los de empresas de
servicios públicos carecen del instrumento
de la huelga que se sustituye por el Arbitramento Obligatorio para que mediante el
Laudo respectivo se le de solución al conflicto cuando las partes no se avienen voluntariamente a resolverlo. Por último, si
de conformidad con la jurisprudencia que
se revisa es posible a los árbitros aumentar
la cuantía de las prestaciones extralegales
establecidas convencionalmente, no se ve
con claridad la razón para que no sea
válida la creación de esas prestaciones,
·pues en uno y otro caso se aumentan para
el patrono la carga económica, todo dentro
de la finalidad del conflicto de intereses
económicos, que es diferente al jurídico".
(Homologación "Transportes Colombia ~·
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A." y "Sindicato de Choferes Asalariados
de Santander", 23 de julio de 1976).
De acuerdo con lo anterior los árbitros
actuaron dentro del límite de sus facultades legales al aumentar los días. de vacaciones y descansos compensatonos remunerados y al establecer una prima d~ vacaciones de $ 800.00 para todos los tnpulantes con más de dos años de servicios. No
prospera la acusación.
Cuarto cargo

Permisos remunerados. El punto tercero
del pliego de peticiones, que versa sobre
permisos remunerados, fue decidido por el
Tribunal de Arbitramento en el numeral
tercero de la parte resolutiva del Laudo,
así: "l. Auméntase en uno el número mínimo de tripulantes a quienes la Empresa
debe facilitar, cada año, que adelanten
cursos en escuelas técnicas nacionales o
extranjeras, conforme a la CLAUSULA 16
de la Convención Colectiva de 1957, en las
mismas condiciones de remuneración y de
cómputo de tiempo de servicio que vengan
rigiendo para estos casos. También la Empresa deberá contribuir, por lo menos, con
la mitad del costo de tales cursos. 2. Los
permisos para cursos o exámenes de que
trata la CLAUSULA 10 de la Convención
Colectiva de 1959 serán remunerados con
el 50% del respectivo salario básico. 3. En
las licencias o permisos premencionados los
pasajes de regreso al buque serán sufragados por la Empresa. 4. La Empresa otorgará permiso sindical permanente, remunerado con el salario básico, a dos de los
miembros de la Unión de Marinos Mercantes que designe la asamblea general de la
misma y por el tiempo que ella fije. El
ejercicio de estos permisos se computará
como servicios a la Empresa para todos los
efectos legales. 5. Los permisos de carácter sindical deberán ser solicitados por la
Unión a la Empresa indicando en cada
caso su finalidad. (Parágrafo del punto
tercero del Pliego) . De conformidad con los
artículos 51 y 53 del Código Sustantivo del
Trabajo, el patrono puede conceder al trabajador licencias o permisos temporales,
en cuyo ·caso se interrumpe para éste la
obligación de prestar el servicio prometido,
y para aquél la de pagar los salarios de los
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respectivos lapsos, sin perjuicio de lo que
al respecto convengan las partes. En cuanto a licencias o permisos para desempeñar
comisiones sindicales inherentes a la organización a la cual esté afiliado el trabajador, el patrono está obligado a concerderlos, pero el tiempo empleado en tales licencias o permisos, salvo convención en
contrario, puede descontarse al trabajador
o compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas de la jornada
ordinaria, a opción del patrono, según lo
previsto en el artículo 57 de la obra mencionada. En la cláusula 10 de la convención colectiva de 1959 se estipuló que 'Cuando un tripulante desembarque en uso de
licencia con finalidad previamente comunicada a la empresa marina mercante, o
para presentar examen encaminado a su
ascenso profesional ante la misma entidad,
el tiempo que dure dicho curso o el gastado
en el examen no se descontará del tiempo
de servicio para el efecto del cómputo de
antigüedad ]!lle]'O slÍ p~ua los i!llemás efectos'
(se subraya). No existe, pues, avenimiento
voluntario del patrono para que la referida
licencia sea remunerada. Y por lo que hace a los permisos sindicales, tampoco se
ha celebrado acuerdo en el sentido de que
hayan de ser remunerados. En consecuencia, la decisión arbitral acerca de la remuneración de los permisos o licencias de que
tratan los incisos 29 y 49 del artículo 39 de
la parte resolutiva del Laudo, deben declararse nulos, por ser contrarios a los preceptos legales mencionados, en concordancia con el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo".
§e consii!lle:rat
El punto 39 del pliego de peticiones dice:
"39 PERMISOS REMUNERADOS. Los
permisos remunerados de que trata la cláusula Vigésima del Laudo Arbitral de 1964,
serán ampliados y obviamente remunerados e incrementados por 'la Empresa' en la
misma proporción establecida en la Cláusula PRIMERA de esta misma Convención
de los siguientes casos, incluyendo el suministro de pasajes aéreos de venida y regreso del trabajador, sin que en manera
alguna estos permisos afecten su antigüe(lad; a) Cuando el trabajador tuviere que
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desembarcar para participar en curso de
aplicación, elaboración de tesis de grado o
de ascenso, o para participar en cursos de
capacitación profesional o sindical, limitando en este último caso a veinte (20) los
permisos durante cada año. b) Cuando el
trabajador fuere elegido para asistir a las
reuniones legales y estatutari~s de la
Asamblea General de Delegados de la
Unión cuando tuviere que asistir a las
reuniones de la Junta Directiva o de las
comisiones sindicales cuando forme parte
de ellas, incluyendo las relacionadas con
la negociación de pliegos de peticiones en
todas las etapas legales. PARAGRAFO.
Cuando se trate de permisos de carácter
sindical, es decir, para asistir a los cursos
de capacitación sindical o como Delegado a
las reuniones de la Asamblea General de
Delegados de la Unión, de la Junta Directiva o de las comisiones de que tratan los
apartes a) y b) dé la presente cláusula, la
Unión solicitará directamente los permisos
a la 'Empresa' indicando en cada caso la
causal".
La cláusula vigésima del Laudo proferido el diecinueve de abril de mil novecientos
sesenta y cuatro dispuso:
"VIGESIMA. EXAMENES Y CURSOS
DE CAPACITACION. a) La. Empresa deja
constancia de su interés por la mejor capacitación de su personal técnico y por tanto tomará las medidas para que por los
medios de ellos durante cada año, reciban
cursos en escuelas técnicas nacionales o
extranjeras". (Cláusula ·16 Convención de
1957). b) 'Cuando un tripulante desembarque en uso de licencia con la finalidad
previamente comunicada a la empresa, de
concurrir un curso de aplieación ante la
Dirección General de Marina Mercante, o
para presentar exámenes encaminados a
su ascenso profesional ante la misma entidad, el tiempo que dure dicho curso o
el gastado en el examen, no se descontará
del tiempo de servicios para el efecto del
cómputo de su antigüedad, pero sí para
los demás efectos. 'Si concluido el curso o
el examen el trabajador solicitare algun:i
licencia adicional, o por cualquier motivo
no se reembarque, este tiempo si será descontado para el cómputo de la antigüdad'.
(Cláusula 10 Convención 1959). e) 'A
los oficiales que en la fecha de la firma del
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presente laudo tengan más de diez (10)
años de servicio a la empresa y que por
falta de preparación académica no hayan
podido ascender, la Flota podrá ayudarlos
en el costo de los cursos por correspondencia que para mejorar su preparación técnica ellos deban tomar'. 'Para dar esta
ayuda, la Flota estudiará cada caso particular'. 'Cuando el oficial haya terminado
sus estudios y se considere capacitado para
el cargo inmediatamente superior, la Flota
nombrará una Junta Examinadora compuesta por oficiales egresados de la Escuela
Naval, de mayor graduación y de la misma
especialidad del aspirante, que lo examinará, por una sola vez, sobre los programas reglamentados por la Dirección de Marina Mercante y rendirá a la Empresa un
informe escrito sobre el resultado del exa,men y un concepto general sobre el examinado'. 'Semestralmente la empresa verificará el progreso de los estudios y si se constata que éste no es satisfactorio, suspenderá la ayuda'. (Punto 20 acuerdos arreglo
directo).
Observa la Corte que tanto· en el pliego
de peticiones como en la decisión arbitral
se involucran bajo un mismo título "PERMISOS REMUNERADOS", dos situaciones
diferentes, cuales son los auxilios para cursos de capacitación y exámenes y los permisos remunerados de carácter sindical. Al
examinar la legalidad del punto acusado
se hará la correspondiente distinción.
Auxiliar a los trabajadores para que se
capaciten técnicamente es un beneficio de
carácter social, con carácter de prestación
en los términos del artículo 286 del Código
Sustantivo del Trabajo. En la Convención
Colectiva de 1957 se acordó que por lo menos dos trabajadores de la Flota Mercante
Grancolombiana recibirán cursos en escuelas técnicas nacionales o extranjeras y el
laudo que se examina a petición del Sindicato aumentó en un trabajador el mínimo
que se había estipulado convencionalmente. Pudiendo los árbitros crear nuevas prestaciones sociales si han sido solicitadas en
el pliego de peticiones, dentro de los términos de la equidad, conforme a la jurisprudencia transcrita al estudiar el punto
anterior, la decisión arbitral es válida, máxime si ya el patrono había aceptado la
prestación con características de extralegal.
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Lo mismo puede decirse de las licencias
a los trabajadores- para concurrir a un
curso de aplicación ante la Dirección General de Marina Mercante o para presentar
examen encaminado a su ascenso profesional, ·que constituyen beneficios con características de prestación social, en tal forma
que el 50% del salario básico que deben
recibir según decisión arbitral debe considerarse como una prestación social, aún
en el caso de que antes no existiese esa
remuneración. En la misma forma debe
calificarse el pago de los pasajes de regreso al buque cuando se presentan los anteriores eventos. No hay ilegalidad en las
decisiones arbitrales examinadas.
Los permisos a que se refieren los incisos 39 y 49 son de naturaleza distinta. Se
trata de simples permisos para desempeñar comisiones sindicales que se encuentran regulados en la obligación 6~ del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, regulación necesaria por cuanto la concesión de tales permisos no remunerados
representa una limitación a la facultad del
patrono de exigirle al trabajador la prestación de servicios durante la vigencia del
contrato de trabaio. Sólo la ley puede imponer la obligación de remunerarlos o estipularse en convenciones o pactos colectivos, caso este último en el cual el patrono
consiente .en la limitación de esa facultad
que es de la esencia del contrato de trabajo. Pero si tal limitación la imponen los
árbitros afectan un derecho que hi ley le
concede al patrono, actuando así fuera de
las facultades contempladas en el artículo
458 del Código Sustantivo del Trabajo. Sobre este particular la jurisprudencia de la
Corte ha sido uniforme. Así en sentencia
de veintiocho de mayo de mil novecientos
sesenta y nueve (1969), dijo la Sala:
"El Código Sustantivo del Trabajo consagra ciertos derechos en calidad de condiciones mínimas de trabajo de que debe gozar
el sector asalariado, y otros en condición de
facultades cuyo ejercicio autónomo se garantiza al titular. Los primeros pueden ser
objeto de regulación de los laudos arbitrales, porque la ley, al determinar el nivel
mínimo de la correlativa obligación, virtualmente está autorizando cualquier clase de regulaciones normativas por encima
de ese nivel; ¡>ero los segundos no pueden
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ser alterados en sus límites sin la anuencia del titular, porque el régimen legal los
asegura sólo en la justa medida que él o
las partes establecen, sin exceder el límite
que aquél o éstas hayan señalado. Aquéllos
son susceptibles de modificaciones por la
acción de la voluntad autónoma de las
partes y por la de cualquiera voluntad
heteronómica; éstos dependen solamente
del libre consentimiento, y aún en algunos casos no sin restricciones como las
establecidas en favor de los trabajadores ea
los artículos 340 y 343 del Código Sustantivo del Trabajo. A la segunda especie pertenece el derecho que el empleador confiere
el ordinal 69 del artículo 57 del Código
que se acaba de mencionar, conforme al
cual 'salvo convención en contrario, al
tiempo empleado en estas licencias puede
descontarse al trabajador o compensarse
con tiempo igual de trabajo efectivo en
horas distintas de su jornada ordinaria, a
opción del patrono'. La empresa disfruta
así de esta culta facultad sin más límite que
el que le imponga el consentimiento mutuo
de las partes, por lo cual queda por fuera
de la competencia de los árbitros señalarle otro distinto al que ellas mismas han
determinado. La disposición arbitral es por
consiguiente inexequible, corho violatoria
de lo prescrito en el artículo 57 citado, y
como tal habrá de declarársele para que
continúe rigiendo las relaciones entre las
partes lo convenido por ellas en el literal
g) del artículo 69 de la convención vigente". (Homologación, Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia y de los Almacenes
Generales de Depósito de Café S. A., y estas Empresas).
De acuerdo con lo expuesto se concluye
que el inciso 49 del artículo 39 del Laudo
recurrido viola derechos del patrono consagrados en el ordinal 69 del artículo 57
del Código Sustantivo del Trabajo, por lo
cual carece de validez, y así se declarará.
La misma suerte corre el inciso 59, que es
complemento del 49.
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lidez, fue decidida por el Tribunal de Arbitramento, en el numeral décimo de la
parte resolutiva del Laudo, en los términos
que s-e transcriben a continuación: "l. Las
pensiones de jubilación e invalidez, cuyo
derecho se cause a partir del 1Q de agosto
de 1977, a cargo de la Flota Mercante Grancolombiana S. A., se liquidarán con estricta
sujeción a las disposiciones legales pertinentes y dentro de los límites que éstas
fijan en moneda colombi:ana, con base en
el promedio de salarios devengados en los
últimos doce meses de servicios prestados
efectivamente. '2. Las mesadas en moneda
legal se cancelarán al tipo de cambio oficial vigente en cada pago. '3. Cuando los
servicios se hayan prestado durante quince
años continuos o veinte discontinuos a
temperaturas anormales o en condiciones
de ruidos excesivos, o emanaciones peligro··
sas, según dictamen técnico rendido a solicitud de parte, el tripulante tendrá derecho a pensión, cualquiera que sea su
edad'. La parte final del inciso primero,
contiene una decisión: e:xtn·a peiñbt, en cuanto dispone que las pensiones se liquiden
. 'con base en el promedio de salarios devengados en los últimos i!lloce meses d.e servidos prestados efect:ñvamente' (se subraya)
pues esta modalidad de la liquidación no
fue objeto del ~tñtu.n¡m sindical. Además,
implica una contradicción con el propio
texto del mismo inciso, que se remite a
'las disposiciones legales pertinentes', ya
que el artículo 260 del Código Sustantivo
del Trabajo, que regula el derecho de la
jubilación, habla simplemente 'del promedio de los salarios dleveng;ai!llos en ell úUimo
año de servido' (se subraya). En el inciso
segundo se ordena cancelar las mesadas en
moneda legal 'al tipo de cambio oficial
vigente en cada pago'. E:n tratándose de
pensionados que residen en Colombia, este
ordenamiento carece de razón de ser y no
ti.ene fundamento jurídico, si se tiene en
cuenta que la pensión no es una contraprestación de servicios, o dicho en otros
términos, no es salario. Desde luego, para
liquidar la pensión de quien ha devengado
Qwn~ ca1rgo
su salario en moneda extranjera durante
la ejecución del contrato de trabajo, debe
!P'ensiones i!lle julbñllad.•~n e invallii!llez
tomarse el promedio de la remuneración
La petición décima del pliego del Sindi- que recibió en la respectiva moneda. Pero
cato, sobre pensiones de jubilación e inva- establecida así la base de Ia pensión, ya no
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es el caso de referirla periódicamente al tipo de cambio oficial vigente al hacer cada
pago. Y las mesadas no tendrán otras variaciones que las que se originen en los
reajustes que decrete el legislador. El inciso tercero reconoce el derecho a pensión
por servicios prestados durante quince años
continuos o veinte discontinuos a temperaturas anormales o en condiciones de ruidos excesivos o emanaciones peligrosas. Por
obvias consideraciones, la ley colombiana
sobre pensiones es muy restrictiva en lo
atinente a excepciones por razón de la naturaleza del servicio o de la edad. Ahora
bien, a,l amparar con un régimen especial
de jubilación a los trabajadores que soporten ruidos excesivos, o emanaciones peligrosas, no se ha adoptado por el Tribunal
de Arbitramento una medida meramente
·económica, sino que se ha creado una norma jurídica, estableciendo una prestación
social nueva respecto de riesgos que la ley
no ha impuesto al patrono ni él ha aceptado. En consecuencia, es evidente que los
árbitros extralimitaron sus funciones, con
violación de los artículos 260, 269 (modificado por el artículo 1Q del Decreto 617 de
1954), 270 y 271 del Código Sustantivo del
Trabajo, en concordancia con el artículo
458 ibídem. Por tanto, respetuosamente
solicito que se declaren nulas las decisiones
acusadas en este cargo".
El opositor argumenta en contra así:
"Las pensiones de jubilación, por ser el
salario en moneda extranjera deben liquidarse, lógicamente en esa moneda. Y debe
pagarse en esa moneda. Pero si el pago s~
hace en moneda colombiana, debe darse el
equivalente al tipo de cambio oficial del
día que se verifica el pago. Eso lo dispone
la ley. Y el Laudo solamente se ha limitado
a expresar el cumplimiento de esa disposición legal. Es verdad que el pensionado
no recibe salario. Pero la pensión se liquida
sobre el salario y por lo tanto le son aplicables las normas cambiarias del salario.
Es una consecuencia del salariado. Y no
cabe interpretación en perjuicio del trabajador pensionado que implique ganancia
sin causa, para el patrón. Si el trabajador
devenga en dólares, la pensión se liquida
en dólares. Es una suma fija, no variable,
89. Gaceta Judicial
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que debe pagar mensualmente en dólares.
Pero si la paga en moneda colombiana, es
apenas natural, lógico, necesario, que esa
suma en dólares, la pague el tipo de cambio oficial vigente el día del pago. No grava
esta determinación del Laudo a la Empresa
ni modifica la base de liquidación. Simplemente en justicia dispone que se de al trabajador lo nue en derecho le corresponde''.
Se considera

·El punto décimo primero del pliego de
peticiones dice:
"DECIMO PRIMERO. PENSIONES DE
JUBILACION E INVALIDEZ. Las pensiones de jubilación e invalidez a que se refiere la Cláusula TERCERA (3f!.) de la Convención Colectiva de Trabajo firmada entre
'la Empresa' y 'los trabajadores' el 16 de
junio de 1966, incorporada al LAUDO ARBITRAL vigente, serán pagadas en la misma moneda del salario. PARAGAFO I. Con
todo, el valor de dichas pensiones podrá
pagarlo 'la Empresa' a los residentes en el
territorio nacional en moneda colombiana
al tipo de cambio vigente el día en que
debe efectuarse el pago. PARAGRAFO II.
Los trabajadores del Departamento de Máquinas, los Cocineros y Ayudantes de cocina, quienes tienen que desempeñar permanentemente su actividad profesional a
temperaturas elevadas inclusive en horas
extras y nocturnas y en días dominicales y
festivos soportando grandes ruidos, la violenta trepidación de los motores y aspirando gases tóxicos que afectan sensiblemente
su salud, tendrán derecho a la pensión vitalicia de jubilación a los veinte (20) años
continuos o discontinuos, de servicio sin
consideración a la edad. PARAGRAFO III.
En consideración a que el régimen permanente de disponibilidad, al tiempo extra o
suplementario diurno y nocturno, de los
días dominicales y festivos a los frecuentes
malos tiempos en la navegación marítima
de altura y a que también los demás trabajadores del buque tienen que laborar durante algunas épocas del año a la interperie y a temperaturas muy bajas y tantos
otros problemas que restringen y hasta eliminan su franquicia, todo lo cual afecta
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sensiblemente la salud del trabajador, 'la
Empresa' le reconocerá a los trabajadores
no comprendidos en el Parágrafo anterior,
la pensión de jubilación a los veinte (20)
años de servicio continuo, o a los veinticinco (25) de servicio discontinuo cualquiera
que sea su edad".
Comparando la decisión arbitral conte··
ni da en el inciso 19 del artículo décimo con
el pliego de peticiones se observa claramente que el Sindicato nada pidió en relación
con el salario promedio que debía tomarse
como base para liquidar las pensiones de
jubilación e invalidez. La decisión en cuanto dice que las pensiones se liquidarán "con
base en el promedio de salarios devengados
en los últimos doce meses de servicios prestados efectivamente" es por lo tanto inexequible, porque el pliego de peticiones precisa la competencia de los árbitros quienes
sólo pueden decidir los puntos del mismo
que no pudieron ser objeto de acuerdo en
las etapas de arreglo directo y conciliación,
como en forma expresa lo dispone el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo.
En relación con lo dispuesto en el inciso
29 del artículo décimo del Laudo no existe
referencia alguna en la parte motiva. Confrontándolo con lo pedido por el Sindicato
encuentra la Sala que la decisión arbitral
no concuerda con el pliego de peticiones,
porque en él se solicita que las pensiones
de jubilación e invalidez a que se refiere
la cláusula Tercera de la Convención Colect,iva de Trabajo de 16 de junio de 1966,
seran pagadas en la misma moneda del salario, y en relación con las pensiones que
se pagan a los residentes en el territorio colom~~ano se faculta a la Empresa, por excepcwn, para que las mesadas las cancele
en moneda colombiana al tipo de cambie
vigente el día en que deba efectuarse el
pago, y los árbitros en forma indiscriminada, sin hacer distinción alguna, impusieron
a la Flota Mercante Grancolombiana la
obligación, sin otra alternativa, de cancelar todas las mesadas en moneda colombiana. al tipo de cambio oficial vigente en
cada pago. Lo que resulta además inexplicable si previamente no se ha establecido,
como se solicitó en el pliego de peticiones
que las pensiones se paguen en lli moneda
del salario, y contradictorio con lo resuelto
en el inciso 19 donde se dice que la liquida-
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ción de las pensiones se hará de acuerdo
con las disposiciones legales pertinentes en
moneda colombiana, pues se fijan dos bases antagónicas: la primera la moneda colombiana, y la segunda una tasa de cambio al peso con alguna moneda extranjera
que ni siquiera dicen cuál es. Por los motivos expuestos se invalidará el inciso 29
del punto que se estudia, por ser violatorio del artículo 458 del Código Sustantivo
del Trabajo.
En relación con el inciso Tercero el Tribunal de Arbitramento Obligatorio s2 refirió a _la petición, respectiva así: "En
cuanto a los servicios a temperaturas o
condiciones anormales, de que habla la
petición, la propia ley contempla la pensión excepcional".
No obstante lo anterior el Laudo consigna una pensión de jubilación diferente a
la contemplada para temperaturas anormales en los artículos 270 y 271 del Código
Sustantivo del Trabajo en relación con el
artículo 10 del Decreto ~¡¡ 7 de 1954, para
lo cual están facultados los árbitros de
acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, siempre y cuando no excedan lo
pedido por los trabajadores ni los dictados
de la equidad.
Mas al confrontar el punto undécimo del
pliego con lo resuelto en el artículo DECIMO del fallo arbitral se encuentra que el
segundo excede al primero así: Se solicita
la pensión excepcional para los trabajadores del Departamento de Máquinas, los Cocineros y Ayudan tes de Cocina, y el fallo
cobija a todos los tripulantes; el tiempo de
servicios para adquirir el derecho a la pensión es según el pliego de veinte años continuos o discontinuos, y el Laudo señala
quince años continuos o veinte discontinuos, rebasando dicho factor notoriamente.
Estos excesos de los árbitros al ejercer sus
facultades conduce a la inexequibilidad del
inciso 39 del artículo décimo del fallo que
se examina por violación del artículo 458
del Código Sustantivo del Trabajo.
Sexto carg~o
Sohrerremune:raciones fijas mensuanes para
c:1p:ñtanes, Jefes Rngenlieros, contadlo1rés y
enfermeros

"En el inciso 29 del numeral primero de
la parte resolutiva del Laudo, el Tribunal
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de arbitramento dispone aumentar en un
15% el valor de las sobl'crremuneraciones
mencionadas, cuestión ésta planteada en
el punto primero de las peticiones sindicales. Como la sobrerremuneración corresponde a labores efectuadas fuera de los límites
de la jornada máxima legal, no tienen derecho a ella quienes están excluidos de dicha jornada, como son los que desempeñan
cargos de dirección, de: confianza o de manejo,. o ejerciten actividades intermitentes.
Así está previsto en el artículo 29 de la
convención aprobada por la Conferencia
Internacional del Trabajo celebrada en
Washington el 9 de octubre de 1919, relativa a la limitación del tiempo de trabajo
a ocho horas diarias y a cuarenta y ocho
semanales, en que se estableció la excepción siguiente: 'Las disposiciones de esta
Convención no son aplicables a las personas que ocupen puestos de supervigilancia
o dirección, ni a las personas ocupadas en
puestos de confianza'. Es de anotar que
esta Convención fue aprobada por la Ley
129 de 1931. Ciertamente las sobrerremuneraciones para el personal a que se refiere la enunciación de este cargo, está con··
sagrada en el sistema colectivo de relaciones laborales vigentes en la FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIANA S. A., Pero
como se trata de una prestación contra
legem, no está al alcance de los árbitros
cohonestar esa ilegalidad, aumentando en
un 15% dichas sobrerremuneraciones. En
un caso como éste, la lógica aconseja que
mientras la empresa no denuncia la norma convencional violatoria de la ley y prospere tal denuncia, las sobrerremuneraciones deben quedar congeladas, sin que sean
susceptibles de aumento alguno. De consiguiente, respetuosamente solicito que se
declare nulo el inciso 29 del numeral 19 de
la parte resolutiva del Laudo, por quebranto de la Ley 129 de 1931 y de los artículo3
161 y 162 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con el 458 ibídem".
El opositor manifestó: "Lo resuelto en el
Laudo de un aumento del 15% no excede
las facultades de los arbitradores, que son
continuación de las partes. Por régimen
convencional se pactó la sobrerremuneración para los citados trabajadores y por
Laudos, sucesivos han venido aumentándose. Lo que se ha hecho es :ümplemente,
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de conformidad con lo pedido, aumentar la
cuantía de lo que las partes habían convenido y por ello su actuación no viola ninguna disposición legal. No se encuentra,
realmente, que los cargos formulados por
la Empresa, contra el Laudo, tengan asidero legal. Se hacen con el simple criterio
de no permitir la mejora de sus trabajadores del mar y de buscar la interpretación
que más perjudique los derechos de sus servidores. Y por lo mismo es de justicia esperar que no prosperen".
Se considera
Que normas excluyan a los trabajadores
de dirección, de confianza y de manejo, de
la jornada máxima legal de trabajo, no es
obstáculo para que las partes acuerden
una sobrerremuneración fija por la labor
que pueda exceder de la jornada ordinaria
de trabajo. Tal estipulación sería extra
legem y no contra legem, pues supera el
mínimo legal que es una de las finalidades
de la Convención Colectiva y de los fallos
arbitrales. Si los árbitros atendiendo el pliego de peticiones aumentaron en un 15%,
inferior al 100% solicitado, la prima fija
pactada por las partes como sobrererriuneración por el exceso de la jornada de
trabajo de los Capitanes, Jefes Ingenieros,
Contadores, y enfermeros, no violaron ninguna disposición legal, sino que mejoraron
las condiciones laborales de esos trabajadores, acomodándose a los fines propios de
los Tribunales de Arbitramento obligatorio.
Es exequible la norma acusada.
Segundo cargo
Vigencia del laudo
El punto diecisiete del pliego de peticiones del Sindicato sobre "vigencia de la convención", fue decidido en el numeral décimo sexto de la parte resolutiva del Laudo
arbitral así: "El presente Laudo tendrá
una vigencia de dos (2) años, contados a
partir del tres (3) de julio de mil novecientos setenta y seis (1976). Quedan en vigor
las normas contenidas en convenciones,
laudos, pactos cuyas disposiciones no se
opongan a lo establecido en el presente laudo". Por idénticas razones a las que se
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adujeron en el cargo anterior, resulta inexequible este numeral en cuanto ordena
dar cumplimiento al presente Laudo, con
retroactividad al 3 de julio de 1956 y, en
consecuencia, respetuosamente solicito que
se haga la declaración pertinente".
El apoderado de la Unión de Marinos
Mercantes de Colombia replica:
"En lo atinente a la vigencia y al reconocimiento del aumento salarial a partir del
momento en que surgió el conflicto, conviene, agregar a lo dicho en memorial anterior que no existe retroactividad. El conflicto surgió en 1976. Los trabajadores presentaron su pliego de peticiones antes de
que expirara el término de la anterior convención y pidieron que desde esa fecha 3
de julio de 1976 se establecieran las nuevas condiciones que han de regular las relaciones laborales. Los Arbitras están fallando ese conflicto y se han ceñido a lo
solicitado en el pliego. La demora en producirse el Laudo no le da, a sus estipulaciones carácter retroactivo. A los árbitros hay
que situarlos en el tiempo jurídico en que
nació el conflicto que están resolviendo y
desde ese punto de vista que es el único
lógico, no están fallando para el pasado
sino para el futuro. La Corte debe volver
por la jurisprudencia anterior que es la que
realmente consulta la realidad y ampara
en parte, los derechos de los trabajadores".
§e

consñ«llua

Por iniciativa de la Sección Segunda se
reunió la Sala Laboral en plen<;> para examinar la posibilidad de variar la doctrina
contenida en el fallo de la Sala Plena proferido el 12 de noviembre de 1974 sobre la
vigencia de los laudos arbitrales.
Tras largo y detenido debate, la Sala
Plena con el voto afirmativo de dos de los
integrantes de la Sección Segunda y por
mayoría de pareceres, decidió mantener
aquella doctrina.
Volvió así el asunto al conocimiento de
esta Sección que, con la salvedad de opinión del Magistrado doctor Gnecco, reitera la mencionada doctrina con fundamento en las siguientes reflexiones, presentadas
por el Magistrado Hernández Sáenz, a
quien le correspondió la ponencia en este
aspecto:
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Aunque la convención colectiva de trabajo y el fallo arbitral tienen la misma finalidad: ponerle término a las negociaciones colectivas entre un patrono y el sindicato de sus trabajadores iniciadas al presentar este- último un pliego de peticiones
y establecer así las normas que regirán internamente las relaciones entre el empresario y quienes le prestan servicios y una
y otro pueden denunciarse si existen diferencias sustanciales entre aquella y éste
por razón de su origen y de su naturaleza
intrínseca.
Mientras la convención colectiva surge
del acuerdo de voluntades expresado libremente por el patrono y los representantes
del sindicato, el laudo corresponde a una
solución forzosa impuesta por la ley al empresario y al sindicato cuando no han conseguido un avenimiento sobre las pretensiones planteadas por este último.
Y mientras la convención puede superar
o variar las aspiraciones contenidas en el
pliego sindical y disponer lo relativo al comienzo de su vigencia de acuerdo con el
interés recíproco de los celebrantes, los árbitros han de ceñirse estrictamente al contenido del pliego, sin excederlo nunca, y
les está vedado vulnerar o desconocer derechos reconocidos por la Constitución, la
Ley o convenciones vigentes a cualquiera
de las partes (Código Sustantivo del Trabajo, artículo 458).
La convención colectiva proviene directament~ de los interesados, participa de la
naturaleza del contrato celebrado por personas capaces de expresar válidamente su
querer y sólo es revisable durante su vigencia cuando sobrevengan graves e imprevisibles alteraciones de la normalidad económica (Código Sustantivo del Trabajo, 480).
El laudo, en cambio, proviene de árbitros
designados generalmente por las partes
pero sin posibilidad legítima de ser sus representantes, pues deben actuar con absoluta independencia de ellas como verdaderos jueces en derecho que son, participa de
la naturaleza del fallo judicial, como solución forzosa y obligatoria de un conflicto
que es y contra él cabe la homologación
como recurso jurisdiccional (C. P. del T.,
artículos 141 y 143).
El laudo equivale pues a una sentenci!'l.
que establece las normas reguladoras de la
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vida laboral interna de una empresa, que
han de observar obligatoriamente durante
su vigencia tanto el patrono como los trabajadores, en los términos de la ley. Su régimen, como el de todo nuev.9 estatu,to q_ue
proviene de personas extranas al amblto
donde ha de imperar, debe. proyectarse hacia el futuro y no hacía el pasado, para no
herir así derechos o situaciones ya consolidadas de acuerdo con las normas pretéritas y para no superponerse a estas últimas,
creando confusión, oscuridad y conflictos.
Que el laudo no pueda proyectarse hacia
el pasado, a diferencia de la convención
colectiva, no implica empero que mientras
llega a pronunciarse haya un vacío normativo, desde luego que, así como acontece en
el tiempo que duran las negociaciones colectivas que culminan en una convendón,
en el lapso necesario para que los árbitros
se pronuncien rige interinamente el antiguo estatuto (Decreto Legislativo 616 de
1954, artículo 14, inciso 29), lapso que, por
lo demás, ha de ser breve si se cumplen a
cabalidad los términos legales para que
funcione el Tribunal de Arbitramento y dirima el conflicto.
·
Se concluye de lo anterior que las disposiciones del laudo que ahora revisa la Sala
por vía de homologación y que prevén su
vigencia con anterioridad a la fecha en que
fue expedido, habrán de declararse inexequibles.
Queda entendido también que como la
vigencia del laudo sólo puede empezar en
la fecha de su expedición, o sea el 16 de
junio de 1977, ella debe durar desde tal día
y hasta el 19 de julio de 1978, según lo impetrado en el punto 17 del pliego de peticiones del sindicato, que fue el origen del
conflicto dirimido por el Tribunal de Arbitramento Obligatorio. ·
Confrontadas las demás disposiciones del
fallo arbitral con la Constitución, la Ley y
las Convenciones Colectivas, no encuentra
la Corte que afecten derechos de las part·e~;
consagradas en las mismas.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la 1ey, en relación con el re-
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curso de homologación interpuesto por ambas partes contra el Laudo dictado el dieciséis de junio de mil novecientos setenta
y siete por el Tribunal de Arbitramento
Obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo de intereses surgidos entre
la Unión de Marinos Mercantes de Colombia "Unimar" y la Flota Mercante Grancolombiana S. A.
Resuelve:
PRIMERO: Declárase INEXEQUIBLE la
frase contenida en el inciso 19 del artículo
primero del laudo recurrido que dice: "desde el día tres de julio de mil novecientos
setenta y seis, inclusive";
SEGUNDO: Decláranse INEXEQUIBLES
los incisos 49 y 59 del artículo tercero del
fallo arbitral;
TERCERO: Declárase INEXEQUIBLE la
frase "Con base en el promedio de salarios
devengados en los últimos doce meses de
servicios prestados efectivamente" del inciso 1Q del artículo décimo del fallo arbitral;
CUARTO: Declárase INEXEQUIBLE el
inciso 29 del artículo décimo del laudo.
QUINTO: Declárase INEXEQUIBLE el
inciso 39 del artículo décimo del fallo arbitral;
SEXTO: Declárase INEXEQUIBLE el artículo décimo sexto del fallo recurrido en
cuanto dice: "El presente Laudo tendrá
una vigencia de dos años, contados a partir del tres (3) de julio de 1976".
SEPTIMO: De acuerdo con lo expuesto
en la parte motiva de esta sentencia, el
Laudo regirá desde el dieciséis de junio de
mil novecientos setenta y seis hasta el 19
de julio de mil novecientos setenta y ocho.
Cópiese, notifíquese, insértes·e en la Gaceta Judicial y enviése el expediente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para lo de su cargo.
José Eduardo Gnecco C., Juan Hernández
Sáenz, Jerónimo Argáez Castello.
Vicente Mejía Osario. Secretario.

--

Corte §unprema de .lTusiñcia. - §ala de Ca·
sación ILaboJrall. - SeiCciÓllll. §eglllnda. -

Bogotá, D. E., veinticuatro de noviembre
de mil novecientos setenta y siete.
(Magistrados ponentes:
Docto:r_:es José
Eduardo Gnecco C. y Juan Hernández
Saénz).
(Acta N<? 49).
En la sentencia que decidió el recurso
de homologación interpuesto por ambas
partes contra el Laudo proferido por €1
Tribunal de Arbitramento Obligatorio para decidir el conflicto colectivo. surgido
entre la Unión de Marinos Mercantes de
Colombia se dijo lo siguiente, folios 75:
Queda entendido también que como la
vigencia del laudo sólo puede empezar en
la fecha de su expedición, o sea el 16 de
junio de 1977, ella debe durar desde tal
día y hasta el 19 de julio de 1978, según lo
impetrado en el punto 17. del pliego de
peticiones del sindicato, que fue el origen
del conflicto dirimido por el Tribunal de
Arbitramento Obligatorio.
Sin embargo de lo anterior en la parte
resolutiva del fallo, folio 76, se dispuso:
"SEPTIMO: De acuerdo con lo expuesto
en la parte motiva de esta sentencia, el
L~udo reg_irá desde el dieciséis de junio de
mil novecientos setenta y seis hasta el 19
de julio de mil novecientos setenta y ocho"
incurriendo así en un claro err8r de es~
critu~a, pues ~n lugar de dieciséis de junio
de mll novecientos setenta y siete se escribió dieciseis de junio de mil nov~cientos
setenta y seis, (1976) introduciendo en
esta forma una confusión
con lo ex-

puesto en la parte motiva, a la cual
expresamente se refiere el transcrito artículo Séptimo de la parte resolutiva. Se
impone por lo tanto, hacer la correspondiente aclaraC'ión de esta última a lo que
se procederá oficiosamente por la Corte
dentro del término de ejecutoria, todo de
acuerdo con el artículo 309 del Código de
Procedimiento Civil, aplicable por analogía por cuanto existe un vacío sobre el
particular en el Código Procesal del Trabajo, y de acuerdo con lo expresamente
previsto en el artículo 14~) de este último
estatuto.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
Sección Segunda, ACLARA el punto SEPTIMO de la parte resolutiva del fallo d::>
veintidós de noviembre de mil novecientos
setenta y siete, proferido para decidir el
doble recurso de homologación interpuesto
por ambas partes contra el Laudo dictado
el dieciséis de junio de mil. novecientos setenta y siete por el Tribunal de Arbitramento Obligatorio, para dirimir el conflicto Colectivo de intereses surgido entre
la Flota Mercante Gran Colombiana S. A.,
y la Unión de Marinos Mercantes de Colombia, en el sentido de que la fecha de iniciación de la vigencia del laudo de acuerdo
con lo expuesto en la parte motiva del fallu
que se aclara es el dieciséis (16) de junio de
mil novecientos setenta y siete (1l:l77).
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta .lTudicial
José Eduardo Gnecco C., Jerónimo Argáez Castellc, Juan Hernández Sáenz.
Vicente Mejía Osorio. Sec11etario.

§A\ILVA\MIEN'll'O JDIE VO'll'O
Salvo mi voto en cuanto la mayoría de
la Sala estimó que es inexequible el aumento de salarios a partir del tres de julio
de mil novecientos setenta y tres y declaró también inexequible el· artículo décimo
sexto del laudo, que señaló la vigencia del
mismo a partir de esa fecha. Las razones
que tengo son las mismas que expuso la
mayoría de la Sala de Casación Laboral
en sentencia de veintiuno de abril de' mil
novecientos sesenta y cuatro, publicada en
la Gaceta Judicial Tomo CVII, número
2272, páginas 674, 675, 676 y 677, razones
que considero válidas y de un gran contenido jurídiCo spcial. Dijo así la Corte en
esa oportunidad :
"1. La circunstancia de que el artículo
467 del Código Sustantivo del Trabajo, al
definir la Convención Colectiva, l~e 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 sólo 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, tienen la facultad de asignar a ésta una vigencia que fije como punto de
partida una fecha anterior a la en que se
suscribe el acuerdo, co~siderando el momento ~en que hayan surgido los motivos
determinantes del conflicto. Tal facultad
de proyectar los ordenamientos. convencionales hacia el pasado, no ha sido desconocida hasta ahora por la jurisprudencia ni
la doctrina, y no 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, sólo
estaría limitada por la irrenunciabilidall
de los derechos y prerrogativas que le conceden las leyes, de acuerdo con el artículo
14 del Código Sustantivo del Trabajo. II.
Los patronos y trabajadores de una empre-

sa que no sea de servicio· público, dispone
de la mencionada facultad dentro de las
tres etapas del conflicto colectivo -arreglo directo, conciliación y huelga-, y los
vinculados a una que si tenga ese carácter,
en las dos primeras. Así, pues, trátase o
no de un servicio público, a las partes que
celebran la convención les compete determinar libremente que sus estipulaciones entren en vigencia desde 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 toman en cuenta retrospectivamente el referido lapso de prórroga
automática, no implica violación de situaciones jurídicas consolidadas o consumadas, como serían las que se gobernaron a
su tiempo por las normas de la convención
que va a ser sustituida. IV. La completa
igualdad de posibilidades que las partes
tienen en las dos primeras etapas del conflicto colectivo, p;:tra celebrar la convención, determinando el día inicial y el pla?O
de su vigencia, ya sea que se trate o no
de empresas de servicio público, significa
que la definición del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, y la norma
relativa a la prórroga automática, no impiden que las condiciones laborales acordadas en la nueva convención . entren a
regir desde fecha pretérita, naturalmente
sin invadir la vigencia de la anterior, acordada expresamente por las partes. V. En
la tercera etapa, cuando sin resultado po-
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sitivo 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, instr~t
mento 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
un servicio público, pasa entonces al arbitramento obligatorio, lo cual tiende a evitar las consecuencias sociales de la huelga
que indudablemente el constituyente ha
estimado más graves en esta esfera que ·en
la de actividades de otra índole. Ahora
bien: si los trabajadores de una empresa
que no está calificada como servicio público, pueden inducir al patrono en el pe~~o
do de huelga al acuerdo de un?. co:!:lvencJO'l
colectiva de trabajo, que tendría los Hlismos alcances de las que se celebran en las
dos primeras etapas, porque al respecto la
ley no ha impuesto restricciones, no hay
razón valedera para sostener gue el. laudo
proferido en arbitra~ento ,obllgatorlO tenga un campo de acc10n mas reducido, c_on
la solas limitaciones que lo son propias
en virtud del artículo 456 del Código Sustantivo del Trabajo, tanto menos si se
considera que el 461 de la .I?isma o~ra
equipara el laudo a la convencwn colectlv~,
en cuanto a las condiciones de trabaJO
condiciones que son objeto fundamental así
de la una como del otro. Esto es, que si la
convención puede reflejar hacia atrás sus
efectos sin invadir desde luego el ámbito
temporal de la convención anterior, el laudo arbitral, al que se le aplica por extensión el régimen de aquella, lógicamente
también puede hacerlo. Sería arbitrario
restringir hacia el futuro la vigencia de
las disposiciones de los laudos arbitrales,
con base en una norma legal que se refiere
específicamente a las convenciones colectivas y que, como se ha visto, no impide
que éstas en lo que atañe a relaciones, ya
existentes, tenga efectos retrospectivos. VI.
No hay de donde inferir que la ley haya querido colocar a los trabajadores de los se:::vicios públicos en condiciones de inferioridad frente al empeño de conquistar mejores condiciones de trabajo; y si los ha
privado del derecho de huelga, ha sido
simplemente con el fin de evitar los perjuicios que en algunos casos quizás sobre-
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vendrían a la comunidad con el uso de tal
medio de presión por esos trabajadores.
En consecuencia, es forzoso admitir que el
laudo arbitral, sin perjukio de la limitación de que trata el artículo 458 del Código
Sustantivo del Trabajo, puede otorgarles
a ellos las mismas ventajas o condiciones
que con la convención colectiva, así . sea
lograda por la vía extrema de la huelga,
pueden alcanzar los trabajadores no vinculados a un servicio público, o que aún
a aquellos mismos les es dado conseguir
cuando la convención se firma en las dos
primeras etapas del conflicto colectivo. VII.
Sobra anotar que en el caso del arbitramento voluntario, sustituyendo los árbitros
más directamente a las partes, puede llegar al laudo, sin violar facultades legales
o normas constitucionales o situaciones
jurídicas consumadas, a señalar las mismas condiciones que una convención colectiva de trabajo. VIII. Es. obvio que toda
carga económica nueva, derivada de las
condiciones de trabajo fijadas por convención o laudo, implica una obligación que
el patrono no tenía antes. Pero cuando pa··
ra determinarla cuantitativamente se toma como punto de referencia un hecho
anterior, apenas se le está dando un efecto
retrospectivo, que no afecte derechos adquiridos o situaciones jurkiicas consolidadas bajo el imperio de la convención o del
laudo preexistentes. IX. Desde el momento
en que una convención colectiva o laudo
vigente se denuncia y se inicia el procsso
de las negociaciones colectivas, hay en potencia un cambio de las condiciones económicas establecidas en la convención o
en el laudo denunciado, presumiblemente
hacia un mejoramiento de las mismas pa-ra los trabajadores, que consignan sus aspirac-iones en el pliego de peticiones, siempre en escala ascendente, y, por tanto, es
de suponerse que una empresa, por poco
previsivos que sean sus administradores,
ha de calcular una carga adicional posible
a partir del vencimiento de la convención
o el laudo. X. La experiencia de los últimos
años demuestra que por regla general las
convenciones colectivas en nuestro país,
principalmente en lo relativo a salarios,
señalan una fecha de vigencia anterior a
la firma de las mismas. Lo propio ocurre
con las leyes y decretos sobre el reajuste
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de salarios. Así, por ejemplo, la Ley 1::J. d2l
1Q de febrero de 1963, dijo en su artículo
primero: "Con retroactividad al 1Q de enero de 1963, el Gobierno procederá a decretar un ~eajuste de sueldos y salarios, tanto en el personal civil de la administración
pública como en el de los establecimientos
públicos descentralizados y en el del sector
privado ... ". Y a continuación dispone aumento de salarios. XL En lo que hace a las
facultades de los árbitros, la jurisprudencia ha admitido reiteradamente que éstos,
tratándose de los aspectos económicos, deciden en equidad. De esta naturaleza económica participen los aumentos de salarios, naturaleza que no pierden por la simple circunstancia de que al determinarlos
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se toman en cuenta factores pretéritos en
cuanto a la fecha del laudo, pero posteriores al planteamiento del conflicto. XII. En
el caso que se examina, lbs árbitros profirieron el laudo siete meses después de iniciado el conflicto colectivo, como se anotó
atrás, y por ello es equitativa su decisión
de compensar en lo posible, durante ese
lapso, las condiciones económicas de los
trabajadores, que ya se vieron afectados
por los factores desfavorables cuya superación. se buscó con el pliego de peticione.3.
Fecha ut supra.
José Eduardo Gnecco C.

JRasta I!JlUe llllltll.a pe1rson.a p1reste sus senrii.dos a la Admii.n.listJradón. JP>uibllica en el
sosten.ñmien.to de una obra pública, para I!JlUe se entii.enda, a la luz del ~utñculo
4J:Q del J[)ecJreto 2Jl.2'6 de U41:5 o i!lel articulo 59 del J[)ecn~to 3Jl.35 de Jl.gss, I!Jlt1le sus
Jrelaclion.es están Jregidas ]plQ)Jr un. contlrato de baba]o
lin.demn.D.zadón.

JlllOlr

teJrmJin.adón. un.ñnateJral dell con.iJrato de trabajo

Corte §uprema i!lle Justicia. - §aUa i!lle 1021- tanda dedicado durante todo su tiempo
sacftón JLaboral - §ecdón §egunda. --- de servicios al mantenimiento y sosteniBogotá, D. E., noviembre veinticuatro de miento de obras públicas; fue despedido el
22 de enero de 1973 en forma unilateral e
mil novecientos setenta y siete.
injusta, cuando devengaba una asignación
(Magistmdo ponente: Doctor José Eduar- de $ 62.00 diarios más $ 800.00 de viáticos
permanentes; Ismael Salcedo no ha recido Gnecco C.)
bido el valor de los conceptos relacionados.
La demanda fue notificada al Goberna(Acta NQ 48)
dor y al Secretario de Obras Públicas del
llsmad §alc~~;i!llo, mayor, vecino de Bogo- Departamento de Cundinamarca, habiéntá, demandó por medio de apoderado judi- dola contestado el primero por medio de
ciail a;l Jl}epadamento i!lle Cumllinamarca, apoderado judicial, quien se opuso a las
representado por su Gobernador, para que peticiones de la -misma--, rechazando
fuese condenado a pagarle las siguientes los hechos en los cuales se fundamentan.
Cumplido el trámite de la primera insacreencias laborales: 19 Vacaciones: Las
correspondientes a su dos últimos ·años de tancia el Juzgado del conoc:imiento, que lo
servicios; 29 Prima de Na vidad: La corres- fute el Octavo lLaborali deU 4Cñrcuito i!lle Bopondiente a su último año de servicios; 39 gotá, dictó sentencia el ·treinta y uno de
Lucro cesante: Por este concepto los sala- agosto de mil novecientos setenta y seis,
rios correspondientes al tiempo faltante por medio de la cual absolvió al Departapara completar su presuntivo laboral; 49 mento de· Cundinamarca de las prestacioIndemnización moratoria con base en el nes de la demanda instaurada por Ismael
Decreto 797 de 1949 a razón de $ 62.00 dia- Salcedo, a quien condenó en costas y cuyo
rios más $ 800.00 de viáticos permanentes, apoderado apeló.
o cuanto más se probare.
lEl 'Jl'ribumal §uperior i!lleli II:Distrito JumcñaU
Según los hechos de la demanda Ismael i!lle Bogotá, §aUa lLabOlt'an, decidió el recurso
Salcedo prestó sus servicios al Departamen- en sentencia de catorce de octubre de mil
to de Cundinamarca, Secretaría de Obras novecientos setenta y seis, que ·confirmó el
Públicas, desde el 17 de septiembre de 1970 fallo de primer grado, con· costas al apehasta el 22 de enero de 1973 con el cargo lante.
de Inspector de Carreteras de la Zona ocInterpuso el recurso de apelación el apo~idental, mediante contrato de trabajo, esderado de Isma·el Salcedo. Concedido el
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recurso por el Tribunal Superior y admltido por esta Sala de la Corte, se decidirá
previo estudio de la demanda extraordinaria. No se presentó escrito de réplica por
·
la contraparte.
El recurso

li\lca:nce de la impugnación
Lo formula así el recurrente: "Se concreta a obtener que la H. Corte Suprem~
de Justicia, Sala Laboral, case parcialmente la sentencia acusada en cuanto absolvió
al Departamento de las pretensiones por
lucro cesante e indemnización moratoria,
y, que constituida en Tribunal de instancia, revoque parcialmente el fallo de primer grado y en su lugar condene a la entidad demandada a pagar al actor tanto
el valor del lucro cesante por despido, co ·
mo la indemnización moratoria, a partir
del vencimiento del ·plazo de gracia que
concede el artículo 1Q del Decreto 797 de
1949".

. Con fundamento en la causal primera
de casación el impugnador formula un
solo cargo, así:
Cargo único
"Acuso la sentencia de violación indirecta de los artículos 1Q y 11 de la Ley 6::t
de 1945, como también del artículo 59 del
Decreto Ley 3135 de 1968, y en relación
con los artículos 49 y 51 del Decreto 2127
de 1945 y 1<.> del Decreto 797 de 1949, a
consecuencia de error evidente de hecho,
por equivocada apreciación de pruebas, que
más adelante se singulizarán. El error evidente de hecho consiste en no dar por
establecido, estándolo plenamente, que entre las partes existió un contrato ficto de
trabajo, por encontrarse la relación jurídica del demandante con la Administración Departamental dentro de uno de los
eventos de excepción previstos por el artículo 49 del Decreto 2127 de 1945 y 59 del
Decreto 3135 de 1968. Como consecuencia
de ese error, no entró a examinar que el
demandante fue despedido sin justa causa, dejando de condenar por el valor del
lucro cesante demandado, como también
por el valor de la indemnización moratoria
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por el no pago injustificado de aquel lucro
cesante. Las documentales de folios 4, 8,
34, 35, 36, 40, 48 y 49, que son todas documentos públicos y por tanto se presumen
auténticos, demuestran sin lugar a duda
que el demandante Ismael Salcedo, durante el lapso comprendido entre el 17 de
s·eptiembre de 1970 y el 21 de enero de
1973, prestó servicios al Departamento de
Cundinamarca, con un último jornal de
$ 62.00 y como 'Inspector del Grupo de Conservación' de la Sección de Vías o carreter:'ls de la Secretaría de Obras del Departamtnto. Todas estas probanzas fuerm1
equivocadamente apreciadas por el juzgador de segunda instancia, porque no quiso
aceptar la evidencia de que si el demandante prestó sus servicios en el tiempo antes precisado, lo hizo como Inspector de
carreteras, que son obras públicas del De·
partamento de Cundinamarca. Y si prestó
servicios inspeccionando obras del Depar· tamento, que no pueden ser sino públicas
y relativas a su construcción o sostenimiento o conservación, precisamente debe concluirse que sus relaciones de empleado con
esa Entidad de Derecho Público, estuvieron regidas por un contrato ficto de trabajo, por encajar o encuadrar su relació!'l
precisamente en una de las excepciones
previstas tanto en el artículo 49 del Decreto 2127 de 1945 y 59 del Decreto 3135
de 1968. Tan es evidente que el demandante laboró mediante contrato ficcionado
de trabajo en el lapso ya indicado, que
sirvió en el Grupo de Conservación dependiente de la Sección de Vías de la Secretaría de Obras Públicas. Es que como lo ha
dicho la Sala Laboral de la Corte: 'Es
indudable que todos los documentos relacionados por el recurrente y por el Tribunal en su sentencia muestran de modo explícito que el señor Almanza Latorre desempeñó el cargo de 'Inspector de Obras'
de la Secretaría de Salud Pública del Departamento de Cundinamarca. En estas
condiciones, erró el Tribunal de manera
manifiesta al apreciar que esas pruebas no
establecen vínculo laboral de aquél con
este Departamento, pues sobran largas argumentaciones para concluir que el que
tiene por oficio inspeccionar obras de una
entidad oficial se halla dentro de la excepción del artículo 49 del Decreto 2127 de
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1945, en cuanto se refiere a 'la construcción o sostenimiento de las obras públicas'.
(Casación julio 30: 1970. Ord. de Jairo
Almanza contra Departamento de Cundinamarca). Y si no podía dudarse del con-.
trato en ese caso de un Inspector de Obras
de la Secretaría de Salud, menos aún es
dable hacerlo con respecto de un Inspector
del Grupo de Consen;ación de la ~ec~ión
de Vías de la Secretana de Obras Publicas.
Por ello se apreció también equivocadamente aquellas probanzas o documentos
al considerar que indiciariamente podrían
demostrar que el actor fue un empleado
público, cuando es evidente. que sin ni_ngún esfuerzo fluye con mer1dmna ~?nvlc
ción que un Inspector de la Secc10n de
Vías (estas son siempre obras públicas) de
la Secretaría de Obras Públicas, y sobre
todo si es del Grupo de Conservación, es
y n~ puede ser sino un trabajador oficial,
que está ligado con contrato ficcionado de
trabajo. Como es ostensible el error de hecho en el cual incurrió el juzgador, deberá casarse la sentencia. A consecuencia de
ese error se quebrantaron las disposiciones
citadas (artículos 19 y 11 de la Ley 6~ de
1945 y 59 del Decreto 3135 de 1968) que
regulan el contrato de trabajo en el sector
oficial y consagran el derecho al lucro cesante por despido y a la indemnización
moratoria. Quebrantadas, también indirec-.
tamente, por aplicación indebida, resultaron las normas reglamentarias (artículos
49 y 51 del Decreto 2127 de 1945 y 11 del
Decreto 797 de 1949) que desarrollan esas
normas sustanciales''.
El fallador de segunda instancia dijo
sobre la naturaleza del vínculo que unió
a Ismael Salcedo con el Departamento de
Cundinamarca lo siguiente:
"Conforme a los postulados de la jurisprudencia vigente sobre la materia, el criterio para juzgar si un trabajador está ligado
por contrato de trabajo o por relación de de·
recho público, no es el de la actividad individual de él, sino el de la dependencia
administrativa a la cual presta sus s::rvicios, lo que implica a su vez, la demostración de que la entidad respectiva que se
beneficia con sus labores es de construcción o sostenimiento de las obras públicas,
para ser consecuentes con los términos
del artículo 59 del Decreto 3135 de 1968.
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Dentro del planteamiento precedente, examinado el acervo probatorio, observa el
Tribunal que si bien es cierto, según las
documentales que han obrado en el proceso, el demandante desempeñó como último cargo el de 'Inspeetor del Grupo de
Conservación de la Zona Occidental de
Carreteras, dependiente de la Sección de
Vías de la Secretaría de Obras Públicas del
Departamento de Cundinamarca, no es menos evidente que esta simple referencia
a la nominación del carg;o no es suficiente
elemento de convicción para inferir la naturaleza del vínculo jur:ídico entre el demandante y la demandada. Y si a esta circunstancia se agrega la forma como se
vinculó el demandante a la entidad demandada y la de su desvinculación que lo
fue mediante actos eminentemente administrativos tales como los decretos de nombramiento y de insubsistencia, así como la
existencia de posesión, que son condiciones
típicas de la vinculación de derecho público y opuesta por naturaleza a la firma
contractual fícta o expresa, aún por sjmple vía indiciaria, en el sub Hie el trabfl,jador, sin que se esté dando aplicación a la
vieja tesis nominalista, comporta más la
calidad de empleado público que de trabajador oficial, razón por la cual debe confirmarse el fallo absolutorio de la primera
instancia con la consigui.ente condenación
en costas al a pelan te".
§e cons:i.allm:a
lEn el documento de ~·olio 4 el .lfefe de
Personal de lla Goll>ernadón alle CUllllall:i.namarca certWca que IIsmael §aliceallo :hile alleda:raallo :i.nsUllbsistente allel cargo alle IInspeiCior de la Zona Occicllen~ali alle Caneieras.
lEn el ofic:i.o número 55 de 26 alle enerro alle
1973, fl. 8, el Jfefe elle la Sección alle .&dministración comunica a lisma~~n §aRICeirllo que pm
Decreto NQ 00095 alle ll:973 (enerro 22) J!u1.1e
declar.:ldo insubsistente su nomll)]:amiento
como "linspector allei IG:r111JPIO alle Conserrvación de la Zona Occiallental, allependlielllte
de la §ección alle Víias alle la §ec:retarríia de
Obras IP'útlbllicas", porr DeiC!reio númerro Oll3ll6
de septiembre JL4 de ll97(1, folio 30, el Gobennado:r dl.e Cumall:i.namal'ICa nom~ra .g¡ lismaeli §alcedo en en cargo alle "linsp;edimr en
el Grupo alle Conservadón alle na Z~na Orlen-
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tal de Carreteras, dependiente de la Sección de Vías i!lle la Secret,~uía de Obras JP'ú.blicas"; a foUo 49 aparece el IDecreto 095
i!lle enero .22 de 1973 por medio i!llel cual el
Gobernador de Cundinamarca declara insubsistente el nombramiento deli señor lismael Salcedo "del cargo de :n:nspector del
Grupo de Conservación de la Zona Occidental dependiente de la Sección de Vías
de la Secretaría de Obras Públicas".
lLos documentos analizados demuestran
con claridad que :n:smael Salcedo estuvo
vinculado al Departamento de Cundinamall'ca. _como linspector del Grupo de conservaciOn, de la Zona Oriental de carreteras primero, y luego de la Zona Occidental
d~ .carreteras. lEs decir, que prestó sus servicws en la conservación o sostenimiento
i!lle una obr~ pública, porque no otras pueden ser las funciones dle quien labora como linspector de conservación de carrete~as. S~l,ta a 1~ vista el error not01io en que
mcurno el 'fnbunal Superior al no dar por
demostrado que el demandante trabajó en
el mantenimiento de una Obra JP>ública y
el consecuencia! de que estuvo vinculado
por un contrato de trabajo con el Departamento de Cundinamarca, naturaleza del
vínculo que no se desvirtúa por el simpl~
formalismo de haber sido nombrado y destituido por un Acto Administrativo y haber
tomado posesión del cargo, porque a tra-.
vés de estos actos también pueden vincuhrse los trabajadores oficiales, si esa es
ll.a forma adoptada por la Administración
IP'ú lblica.
lEn resumen basta que una persona pl·cste sus servicios a la Administración Pública
en el sostenimiento de una obra pública
para que se entienda, a la luz del artículo
.jQ del Decreto 2127 de 1945 o del articulo
59 ~el Decreto 3135 de 1968, para que se
entienda que sus relaciones están regidas
poli.' un contrato de trabajo. Al no haber
concluido de est-a manera el fallador de
segunda instancia violó dichas normas v
ias consecuenciales que consagran los
rech?s cuyo reconocimiento se penigue a
traves dei recurso extraordinario y que
aparecen señaladas en el cargo.
lLa acusación prospera y la sentencia
recurrida se casará en lo pertinente. JLa de-
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cisión de instancia se tomará previas las
siguientes CONSIIIDEJR.ACIIONJES:
A folio 34 el .Jfefe de la División de Administración del Departamento de Cundinamai·ca, Secretaria de Obras JPúblicas, Certifica que :H:smael Salcedo comenzó 'a prestar sus servicios el 17 de septiembre de
1970 como linspector en la Zona Oriental
de Carreteras y que prestó sus servicios
hasta el 21 de enero de 1973. Como no hay
constancia de que se hubiera pactado término y éste no result,a de la naturaleza
del servicio, el contrato de trabajo se entiende celebrado por seis meses, con prórroga pm periodos iguales, según lo disponen los articulos 8Q de fa lLey 6~ de ll945
y 40 y 43 del Decreto 2127 de 1945, es decir
que cuando se dio por terminado el contrato el plazo se había prorrogado hasta
el 16 de marzo de ll973, o sea que faltaban
cincuenta y cinco (55) días para vencerse.
lEn consecuencia el demandante tiene d~
recho a que se le pague el valor de los salarios correspondientes a esos días, conforme con lo dispuesto en el artículo 5Jl
del Decreto 2127 de 1945, en relación con
el artículo 11 de h Ley 6~ de 1945.
De acuerdo con la certificación que obra
a folio 40, el salario devengado por lismael
Salcedo entre el 1 Q de julio de 1972 y el 21
de enero de 1973 fue de $ 62.00 diarios. lLe
corresponden, haciendo
las operaciones
aritméticas de rigor, la suma de $ 3.410.00,
a cuyo pago se condenará al Departamento
previa revocatoria de la absolución que por
este concepto dio el fallador de primer
grado.
Cuanto ,a la indemnización por mora
que se desprende del artículo 1Q del Decreto
797 de 1949, en relación con el artículo 11
de la Ley 6~ de 1945, encuentra la Sala que
el Departamento de Cundinamarca no manifestó motivo alguno valedero para dar
por tNminado el contrato de trabajo ni
justificó con razones valederas la mora en
el pago de la correspondiente indemnización por la terminación unilater,~l del contrato. En consecuencia se condenará a la
entidad demandada a pagar a Ismael Salcedo la cantidad de sesenta y dos pesos ($
62.00) diarios a partir del doce (12) de
mayo de mil novecientos setenta y tres fecha en que se cumplieron los noventa días
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Iflll"ewisios eltll eli adicunllo 1Q deli DecJreio 797
de 19419, y lblasia cualtlldo se cancde eli valioJr de na ftltlldemltllftzaiCii.Óltll por ieJrm:i.nadóltll
umillaieJrall deli coltllill"aio de trabajo a cUllyo
pago lbla s:i.do coltlldenado eltll esie lYaMo.

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 la sentencia recurrida
dictada el catorce de octubre de mil novecientos setenta y seis ,por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala
Laboral, en el juicio seguido por ISMAEL
SALCEDO contra el DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, en cuanto confir:rr.ó la
absolución del fallo de primer grado por
indemnización por terminación unilateral
del contrato de trabajo e indemnización
por mora, y en sede de instancia Revoca
dichas absoluciones y en su lugar RESUELVE: PRIMERO. CONDENASE al Departa-
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mento de Cundinamarca a pagar a ISMAEL SALCEDO lo siguiente: a). TRES
MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS ($ 3.
410.00) por concepto de indemnización por
terminación unilateral del contrato de trabajo (lucro cesante); b) SESENTA Y DOS
PESOS ($ 62.00) diarios a partir del doce
(12) de mayo de mil novecientos setenta
y tres (1973) y hasta cuando se le pague
el valor de la anterior condena. SEGUNDO:
Sin costas en las instancias. NO SE CASA
en lo demás.
Sin. costas en el recurso extraordinario.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta .Judicial y devuélvase el expediente al

Tribunal de origen.
José Eduardo Gnecco C., Jerónimo Argáez Castello, Juan Hernández Sáenz.
Vic~nte

Mejía Osario, Secretario.

'li'JERMKNA\CRON IDJEIL CON'll'RA'll'O IDJE 'll'RAJBAJO POR IDJEC][§][ON lUNKILA'll'lED
RA\IL Y JP>OR EXJP][JRACKON IDJEIL JP>ILA\ZO FUO JP> A\C'li'A\IDO
(SU IDJIIFERENCKA)
NO JP>1UJEIDJE IDJEC][JR§E QlUJE lLA\ 'li'JEJl.lMIKNA\CKON POR VENCKMKEN'li'O IDEL
JP>ILA\ZO OBJEIDJECJE A\ ILA\ IDJEC][§JrON lUNKILA'li'ERA\IL, COMO OClURR.JE CON JEJL
IDJE§JP>][JDO, §][NO QlUIE lUNA\· JP>A\JE'li'IE IDJE ClUMJP>JL][M][JENTO A ILO ACOJEDAIDO
JP>OJR, A\MBAS
ILA\ WOILlUN'li'A\JI) DEIL JP>A'll'RONO IDIE N O JP>RORIROGAR JEIL CON'll'RATO, lE§
Il)][§'ll'JIN'll'O AIL IDJESJP>:n:DO
Corte Suprema de .lfusticña. - §ala de Casación !Laboral. - Sección lP'r:ñmera.
Bogotá,D. E., noviembre veintinueve de
mil novecientos setenta y siete.
·

La empresa aceptó los hechos, haciendo
la salvedad, en cuanto al segundo, de que
el trabajador no fue despedido sino que no
se le renovó su contrato de trabajo a término fijo. La demandada se opuso a las
(Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel pretensiones del actor y solicitó se le conGutiérrez Lacouture).
denara en costas.
El Juzgado del conocimiento, que lo fue
(Referencia: Expediente NQ 5794).
~l Jl)oce lLaboral del Circuito de Bogotá,
desató la litis mediante fallo dictado el 10
(Acta NQ 45).
de junio de 1976, absolviendo a la sociedad
demandada de todas las peticiones incoadas
Por medio de apoderado, !Lunis Maria !Lu- en el libelo inicial, y condenando en cosque González, mayor de edad y vecino de tas a la parte demandante.
Apelado el fallo de primera instancia por
Bogotá, demandó a la Sociedad denominada
lFábrica de JProdlunctos de Cauncltlo ".JTOJF'" el procurador judicial del actor, el TrHm!Ltdla., para que por los trámites de un jui- nal Superior del Jl)istrito Judicial de Bogotá,
ordinario de trabajo, fuese condenada a desató la alzada de la siguiente manera:
pagarle las sumas que resulten probadas
"1 Q Modifícase el artículo primero del
por concepto de indemnización por despido, fallo apelado, en el sentido de condenar
pensión de jubilación e indemnización por a la sociedad demandada Fábrica de Prono pago.
ductos de Caucho 'JOF' Ltda., a pagar al
Afirmó en el libelo que había prestado demandante Luis María Luque González,
servicios a la demandada, en un comienzo la suma de ochenta mil ochocientos novencomo mensajero, siendo sus últimas fun- ta y nueve pesos con cincuenta centavos
ciones como Jefe de Personal, desde el 11 M/cte. ($ 80.899.50) por concepto de inde enero de 1953, hasta el 11 de enero de demnización por despido sin justa causa.
"29 Se confirma el mismo artículo pri1973, fecha en la que fue despedido injustificada e ilegalmente, cuando se hallaba mero, en cuanto absuelve. de la pensión de
devengando un sueldo de $ 7.354.50 men- jubilación y de la indemnización moratosuales.
ria.
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"3Q Revócase el articulo segundo del
de indemnización porque el artículo 49 del
mismo fallo y, en su lugar, se dispone que mismo decret0 autoriza a cualquiera de
las costas del juicio en la primera instan- las partes para expresar su determinación
cia corren a cargo de la parte demandada, de no prorrogar el contrato, mediante avien proporción a un 50% .
so escrito dado a la otra con treinta días
"4Q Sin constas en la segunda instan- de anticipación; el segundo modo, en camcia".
bio, da lugar a indemnización si esa deciContra la anterior decisión proferida, el sión unilateral no se toma como respaldo
diez de septiembre de mil novecientos se- en una justa causa de aquéllas que enutenta y seis, ha interpuesto recurso de ca- mera el artículo 79 del mismo decreto".
sación el apoderado de la sociedad demanAlude, con reproducción parcial de sendada. Como dicho recurso le fue concedido tencia de 1975, a la tesis de esta Sala conpor el Tribunal y ha sido admitido por esta forme a la cual "la voluntad del patrono
Sala de la Corte, se le va a resolver con de no prorrogar el contrato a término fijo,
examen de la demanda que lo sustenta y cuando el trabajador lleva más de diez
del escrito de réplica.
años continuos de servicio, equivale a despido sin justa causa", pero advierte que
tal
criterio fue rectificado en sentencia de
IEI r~curso ~xtraora:ll:i.nario
21 de septiembre de 1976, y que, además,
Aspira a obtener la casación parcial de tenía la única y exclusiva mira de preserla sentencia, en cuanto condenó a pagar var el derecho a la pensión de jubilación,
indemnización por despido injusto, para al que no hay lugar en el presente caso,
que la Corte, en función de instancia, con- como lo reconoció el Tribunal, por carecer
firme íntegramente la de primer grado la empresa del capital suficiente, por lo que
que absuelve a la empresa demandada de no cabría, ni remotamente, aplicar la doctodos los cargos formulados en la demanda trina de la vocación de permanencia.
Censura la afirmación de la sentencia
y condena al demandante en el 50% de
de que el cambio del contrato a término ·
las costas.
Para tal efecto, con invocación de la cau- indefinido por otro a término fijo confisal primera de casación, formula el siguien- gura una desmejora en la situación del trate cargo.
· bajador y sostiene que. tal conclusión e.s
producto de una equivocada interpretación
del artículo 43 del Código Sustantivo del
Cargo iunico
Trabajo, "puesto que la norma dice con
toda claridad que 'en los contratos de tra"Violación a:lle gén~ro i!ll.ir~cto a:lle ley sus- bajo no producen ningún efecto las estitantiva laboral, por int~rpr~tación errónea pulaciones o condiciones que desmejoren
de los artnculos 6<> y 79 del Jl)~creto 2351 de la situación del trabajador EN RELACION
1965, adoptado por ]a ILey 48 d~ 1968 como CON LO QUE EST:ABLEZCAN LA LEGIS··
legislación p~rmanente, ~n r~lación con el LACION DEL TRABAJO, LOS RESPECartncuJo 49 del mismo d~creto y con el ar- TIVOS FALLOS ARBITRALES, PACTOS,
tím.do 43 a:llel Código SUllstantivo del Traba- CONVENCIONES COLECTIVAS Y REGLAjo, a cons~cuencia de lo cual ~~ Tribunal MENTOS DE TRABAJO .... ' (Mayúsculas
violó, por aplicación ina:llebidl.a, el artículo mías). No trata, pues, el artículo 43 de
8~ del .citado [))~creto 2351 ·de 1965".
desmejoras de carácter físico sino de una
En su demostración,
el impugnante desmejora de la situación del trabajador
transcribe apartes del fallo del ad qUllem y EN RELACION con la ley,. un fallo arbiluego expresa:
tral, un pacto, una convención colectiva
"El Tribunal interpreta erróneamente el .... En el caso sub jua:llice, no se compara
artículo 69 del Decreto 2351 de 1965 porque la situación del trabajador con lo estableconfunde dos modos de terminación del cido en la ley, en el pacto, en la convenvínculo laboral: la expiración del plazo ción colectiva, etc".
fijo pactado (literal e-) y la decisión uniPor último, para demostrar la incidenlateral de cualquiera de las partes (literal cia de las violaciones que predica en la
h-). El primer modo no da lugar a pago solución del litigio expone:
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"El Tribunal consideró que el contrato
de trabajo del señor Luque había terminado por despido por justa causa, dio aplicación al artículo 89 del Decreto 2351 de
1965, revocó la. decisión absolutoria del
Juez y condenó a la empresa a pagar indemnización al trabajador. Si hubiera in·
terpretado correctamente los artículos 4~',
69 y 79 del Decreto 2351 de 1965, habria
encontrado que no hubo despido sino expiración del plazo fijo pactado, y se habría abstenido de aplicar la norma sobre
indemnización".
El opositor replica ·el cargo valiéndose
de las propias consideraciones del Tribunal; juzga bien interpretados los preceptos aplicados por éste y se opone a la pros··
peridad de la acusación.
Se considera
!El tema planteado en el call"go ha sido
objeto de cuidadoso estudio por la Sala en
diferentes ocasiones. IP'ero el criterio que
hoy impera, adoptado en Sesión IP'lenaria,
aparece expresado en sentencia de veintiuno de septiembre de mil novecientos setenta y seis, de la cual resulta pertinente
reproducir los siguientes apartes:
"!El artículo 69 del Decreto 2351 de 1965
hace diferencia clara entre la terminación
del contrato por decisión unilateral y por
expiración del plazo jijo pactado; son dos
modos distintos de terminación del con·
trato, y el primero exige causal justificativa para que no haya indemnización por
Ra rupiura unilateral.
"lLa Sala IP'lena ]Laboral de esta Corte
dijo en sentencia de 21 de abril de 1972.
"Adentrándose en el estudio que se le
propone, la Corte entiende que de los modos de terminación del contrato laboral
que establece el artículo 69 del [llecreto
2351 de 1965 sólo constituye despido el de
su literal h) que lo expresa en su conce¡Jcepción propia de decisión unilateral del
patrono y en su equivalente jurídico de
razones que obligan ·al trabajador a terminar el vínculo, en manifestación que,
como la. primera, recogen actos de voluntad muy diferente del consentimiento común (literal b-), o de la expiración dd
plazo pactado (literal e-), o del convenido
con referencia a la obra (literal d-), o de
que el trabajador no regrese a su émpleo
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al desaparecer la causa de la suspensl!On
del contrato (literal i-), como distintos son
i:lmbién los modos que obedecen a la m1Lllell"te del trabajador (literal a-), a la Hquii!llación o clausura definitiva de la empresa
o establecimiento (literal e-), a la suspensión de actividades del patrono durante
más de 120 días (literal f-), y a sentencia
e~ecutoriada (literal g-). Todos los anteriores son modos de terminación legal del
contrato y como tales, en principio, no
causan reparación de perjuicios. Mas respecto de la decisión unilateral, y seg1Lllramente en razón de la voluntad que la determina y de la necesidad de :reglada, el
legislador distinguió entre la que tuviell"a
justa causa, concretándolas en el articulo
79 del dicho decreto, y toda otra no señalada por él, para crear derecho a indemnización por ésta, como lo hizo en sus :regulaciones del artículo 89 ibídem. Signinca
lo anterior que el despido tiene configuración propia y únicamente se le sancioltlla
cuando se produce sin justa causa, por no
que las indemnizaciones del precepto octavo mencionado sólo se causan cuando el
modo de terminación del contrato es esa
decisión unilateral injusta.
Sistema legal que difiere del establecido
anteriormente por el Código de Trabajo,
cuyo artículo 64 reparaba la ruptura unilateral e ilegal del contrato, al paso que
el vigente lo que indemniza es la terminación unilateral sin justa causa. lLo que
explica que la jurisprudencia elaborada por
el Tribunal Supremo del Trabajo, que invoca el acusador, respecto de dicho Código,
no sirve para situaciones que hoy difieren
en su tratamiento legal, y que aun la producida por la Sala, en sentencia q1Llle asimismo se cita, ceñida a aquella jurisprudencia, confunde la terminación ilegal con
la injust:l, lo que ha de revisarse en sentido de que la que indemniza el texto 89
en cita es la última, y la otra será sancionable, en su caso, pero por el régimen general de los perjuicios, con su prueba, o
por las referencias especificas que el asunto tenga, en el suyo, o por uno y otras, pero no por las graduaciones y cuantías de]
estudiado precepto que sustituyó al 641: del
Código lLaboraJ. (Gaceta Judicial, Tomo
CXJLll][, pftg. 476).
"Como el sentenciador en el presente caso entendió que la terminación por venci-
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miento i!lleR pR21zo p21d21do equftv21lia 21 despido injusto por no h21berse daa:llo oportunStmente el pll."eaviso requelrido, inte:rpreió
maR Ra norma citada en reRac:i.ón con los
adiculos ·19 y 79 deR mismo i!llecreto, y consecuencialmente apnicó m21ll llos 21rticulos
8Q deR decreto mencionado y ell SQ de ll21 Ley
171 Ole 1961, que cona:llenó a na indemnización y a la pensión am previstas par21 nos
c21sos de terminación unñbt:erall y no por
vencimiento a:llel plazo p21ci21do.
"lEn plazo de durac:ñon del conb21to de
trabajo es fijado por 21moos contratantes,
luego no puede a:llecirse que h terminación
por vencimiento den plazo obedece a la decisión unHater21ll, como oc1ure con el despido, sino que una parte Ole cumplñmñento
a no acordado por ambas.
"IL21 voluntad den patrono i!lle no prorrogsJr en contrato, es distirnto 211 despido, porque la no pJró:noga es el cumplimiento del
21cuerdo sobre plazo, que según ls ley sólamente puede pronogarse por voluntad expnsa o tácñt21 de ambas partes, y el despido
no obedece a ot:r21 ClUllS21 lalborall, sino a la
vohmtad del pstrono, que se justifica si
para enno existe una c21usa justa pero nn
cuando carece d~ elb.
"§i ell trabajadoJr tuviera derecho 21 compieiar ell tiempo necesario p21ra Ra pensión
de julbil21cñón, no se halbria consagr21do la
Jrest:ringñda sólo p21r:1 los despidos, sino pall'21 todos Ros casos de teJrminaclión.
"Antes .que ¡preserverar un supuesto dell'echo 'superior' dd trabajador que no aparece cons21grado en lia lley, lio que se hace
necesario es preservar ls vigenci21 de 1.a
misma ley, dá~rndolle apllicsción y no infringiéndob.
"§i es inadmisiblle na equivslencia entre
la termin21dón del contrato nabor21n por
vencimiento del pnazo y ns que se ope·ra
por despido, m~nos puede aceptarse el que
~sl equ.nivaRencia sólamente ocurra cuando
el trabajador tñene más de diez años de
servicios, porque eHo equ.üvane a decir que
esas ~ermñn21ciones son distintas, pero se
conviert~n en na misma cuando eX hecho
llllel servicio cumple el ~érmino indicado, o
sea, que ese hecho modifica la naturaneza
de i21 terminacñ{m.
"lLa vocación de permanencia de que habla la sentencia, siinamente c21be en Uos
contratos a término indell'inido, como lo
muestran los artícunos 4Q, 5Q y 8Q del IDc-
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creto 2351 l!lle 1965, pero no puede haber
tan vocación de perm21n~ncña cu.nsndo d
trall>sjador consciente en que eR contr21to
tenga un término fijo.
"lLa invocación Ole la just21 cau.nsa lllle terminación sóllamente procede como no dice
el artículo 61 de ia misma obm, cuando
hay decisión u.nnilateran, mas no cu21ni!l!o se
termina el contrato por venci:mlienio dell
pnazo.
"La injusticia que pueda resuntar de la
aplicación ~xacta de ll21 ley, no puede remediarla el sentenciador, porq¡ue tena:llri21 que
modill'icar la ley, atribuyéndose ll'acultades
que no le corresponden.
"Tampoco se puede morl.Micar ns Rey so
pretexto de evibur situaciiones generales
que no le es dsble an ju.nzgadlor anaHzar.
"Si fuera cierto que p21ra hl a:lletermimtción del pnazo no interviene la vonuntad
libre llllel trabajador, Ra Rey habria prohibido ls estipuRación de dur21ción ll'ija, o
limitado las prórrogas o convell'iido el contrato después de un periodo, en de duración indefinida, pero el jue:~ no puede sustituir al legislador,· ya que éste es el Uamado a remedi21r el desequ.nillilbrño entre ]platrono y tr21bajador por medio «le prohifuiciones
o limitaciones s la contrat21ción, presunciones, etc., mientras en juez ha de ap:iicar
na ley sin inclinarse a 11'21vor de ningu.nna
de las partes, porque peca.r]a contra b imparcialidad que es garantía ll'umdamenta~
de la Administración lllle JTusticña.
"lUna cosa es interprei21x na norm21 ]!tara
que produzca efectos en en mayor nuítmero
de casos, y otro forzar la ney que contra su
texto chro tenga aplñcaciil'in c21suistica y
contr21ria a la lógica.
"JEl criterio de que na norma debe interpretarse en el sentido que .abarque el mayor número de casos, no puede allllojpitarse
contra los fundamentos I!Jl,e na ney y los
efectos queridos por en negisnador, porque
por ese camino se !llegarla en la m21teria
de que nos ocupamos, a qu~~ toda terminación de coniraio laboran produjeu indemnización por despido, pam que tuviera aplicación en el mayor mímem de casos.
"lLa equidad no puede aplicarse contra
la ley, ni por supuestos vací.os de eUa, sino
'cuando no haya norma exactamente 21plicable al caso controvertido' como Ro IIllice
el artículo 19 del <Código §ustantivo de!
'll.'rabajo, y sin desatender li21 ananogia, nos
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principios, la jurisprudencia, la costumbre, mento no se indica fecha distinta desde
el uso, la doctrina, las convenciones y reco- la cual deba empezarse a contar el ini!llicamendaciones adoptadas por la Organiza- do término de un año, ha de ·entenderse
ción y Conferencias Internacionales del que él comenzó a regir el mismo día en que
Trabajo y los principios de derecho común. se celeb1·ó la convención y que expiJra el
"Cuando lm ley contempló el caso de 20 de enero de 1973. Mas como se dio por
terminación por despido injusto después terminado a partir del n de ese mes y
de diez años de servicios, no ignoró la ter- año, cuando aún faltaban 9. dhs para venminación por vencimiento del plazo, sino cerse el plazo, tal finalización -no respalque consideró sólamente procedente Ua ju- dada por ninguno de los modos de termibHación en el primer supuesto y no en el nación ni por algun~ de las justas causas
segll.Umllo, por lo cual no puede el juez sin contemplados en los artículos SQ y 7Q del
convertirse en legislador, otorgar jub:Dla- Decreto 2351 de 1965, respectivamenteción en un caso que la ley no- consideró resulta ilegal e injusta y debe acarrear la
capaz de engendrar el derecho a !a pen- consiguiente indemnización. 'll'eniemllo en
sión, porque eso no es interpretación de cuenta que el último sal!lrio promedio menXa ley ni aplicación de la equidad, sino des- sual fue de $ 7.354.50 y que para el venciconocimiento de la ley, de la doctrinll y de miento del término pactado en el contrato
faltabap 9 días, el valor de la corresponlos principios jurridicos.
.
·"El Tribunal Superior del Distrito Jm11· diente condena será de $ 2.206.35. Asi se
cial de CaE en la sentencia que es materia dispondrá, con modificación del prommdel recurso, partiendo de las bases equivo- ciamiento absolutorio del Juzgado.
lP'or lo expuesto, la Corte Suprema de
cadas que se han señalado, consideró que
el contrato de trabajo había terminado Justicia, Sala de Casación !Laboral, ai!llmipor despido sin justa causa y en aplicación nistr-ando justicia en nombre de la :!Repúde los artículos SQ del Decreto ·2351 de 1965 blica de Colombia y por autoridad de la
y 8Q de hn Ley 171 de 1961, confirmó la con- ley, CASA lP'AlfWIAILMIENTJE la sentencia
denación por despido y ordenó el pago de recurrida, en cuanto por su ordinal 19 conpensión proporcional, cuando si hub'era denó a la demandada a pagar al actor la
interpretado correctamente io3 articulos suma de$ 80.899.50 por concepto de indem101 del Código Sustantivo del Trabajo y 4", nización por despido injusto, y en función
6Q y 7Q del Decreto 2351 de 1965, habría de instancia, MODIFICA el mismo ordinal
encontrado que no hubo despido y habría "del fallo del Juzgado, en cuanto absolvió
dejado de aplicar las normas sobre indem- por el mencionado extremo, y, en su lugar,
nización y sobre pensión proporcional''.
CONDENA a la sociedad Fábrica de Pro!Fueron, pues, equivocadamente interpre- ductos de Caucho JOF Ltda., a pagar a
tados los artículos SQ y 7Q del JI])ecreto 2351 Luis María Luque González la suma de
de 1965, en relación con el 4Q del mismo dos mil doscientos seis pesos con treinta
estatuto y con el 43 del Código Susbntivo y cinco centavos ($ 2.206.35) por concepto
del Trabajo, y como consecuencia, imllebi- de indemnización por despido injusto. No
damente aplicado el articulo 8Q del men- la casa en lo demás.
c:ionai!llo Decreto.
Sin costas en el recurso.
IEl cargo es fundado y prospera.
Consideraciones de instancia
lE! último contrato escrito celebrai!llo entre las partes, con duración fija de un (1)
año, fue firmai!llo el dia 20 de enero de
1972 (folios 14 a 16). Como en dicho docn-

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta .lfudicial y devuélvase el expediente nl
Tribunal de origen.
.
Juan Manuel Gútiérrez Lacouture, Alejandro
Córdoba Medina,. Hernando Rojas Otálora.
Vicente Mejía Osario, Secretario.

CONVJENCliON COILJEC'fliVA
lPa1ra sllll elii!Cacia dl.emostrativa dl.ebe acJreditarse en allllios qm~ se lhlubieJre liealii~
zai!llo sllll dl.epósito dl.entro dl.eli término pre!Ceptu.adl.o en eli Allí. 46RI dl.eli Cómgo
§llllstantitvo del 'JI'nn.bajo

§ANCliON MOJRA'fOR:Y:A
( AlrilÍIClllllo 19 dl.el De!Clieto ?'RI?' di. e 1RI4l:RI)
'lrliatámdl.ose dl.e Ha imil.emniza!Ción pm: despii!llo sin jllllsia ICau.sa, Ha obliiga!Ción trile
saiislia!Cedm S1lllll'ge trilesdl.e eli momento en qu.e se produ!Ce lia nllpÜllJra trileli ~Contrato
y eH bmbmjmtriloli no está obHgado a cum pliu nitngún requ.itsito palia qlllle se lie
lieiConoziCa eH deliedll.o m lim illlllrllemn:iizacftón de pelijuidos po1r lim ICLUaH ·eli pHazo trile
gra!Cim trile noventa trilñms empieza m ICOltll.ta:rse destrile lia teroonadórn trileX ~Contrato
trile trabajo
§ft Ha teJrminadón trileli ICOltll.trmto es !Con !CaUsa justa eli térm.ñno a:J!,e grada de nos

noventa WaJ.S empieza aJ. !COntarse a pa:r t:ft:r trile Ha lÍeiCha en IIJlU.e en trabaj~trilo.r
haya ICllllmplifttrilo ~Con totrilos Hos tlr~mñtes y reqmsñtos legales establiiE~ICfttrilos para _qlllle
se He JieiConoziCan Hos saH arios e ñntrilemmizmdones

Code §u.nprremat t!lle .lfu.nstidat. - §atla tille C:llsacftón ILalborral - §ecdón §egu.nntrllat. Bogotá, D. E., noviembre treinta de mil
novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Jerónimo Argáez Castello) .
(Radicación: Expediente N9 5524).
(Acta N9 47).
El señor Mario !Bonma lPlata procediendo por intermedio de apoderado judicial demandó ante el .lfu.nzgmt!llo §egunt!llo_ lLaboul
trllen Cñrrcu.nUo de &gotá, ,a 'la lEmpresat de
.&cu.net!llu.ncto y .&ncantariHatrllo t!lle !Bogotá, ID. lE.,
con domicilio en este mismo lugar, para
que mediante el trámite de un proceso

ordinario laboral se: hicieran las siguiente'3
declaraciones y condenas:
"1 Q Se declare que entre el doctor MARIO BONILLA PLATA y la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA, D. E., existió un contrato de
trabajo. 2<? Se declare que el citado contrato de trabajo, fue terminado en forma·
unilateral, ilegal e injusta por la entidad
demandada. 39 Se condene a la entidad
a pagar los salarios por el lapso de tiempo
comprendido entre el 6 y el 15 de diciembre de 1971, ambos inclusive, por concepto
de SALARIOS INSOLUTOS. 49 Se condene
a la entidad demandada a reajustar el valor de la CESANTIA pagada al demandante, con inclusión o teniendo en cuenta el
tiempo trabajado, las primas semestrales_
de vacaciones '! de navidad devengadas
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por el demandante. 59 Se condene a la
entidad demandada a pagar la indemnización por la ruptura unilateral e ilegal
del contrato de trabajo. 60 Se condene a ht
Sociedad demandada a pagar la indemnización moratoria, una vez vencido el plazo
de noventa (90) días señalado en el artículo 1Q del Decreto 797 de 1949 para la
cancelación de las acreencias laborales
adeudadas al actor. 7Q Se condene a la entidad demandada a pagar las costas del ·
juicio".
Finalizada la primera instancia el Juez de
conocimiento decidió la controversia mediante sentencia de 19 de junio de 1975 ~n
cuya parte resolutiva dijo:
"PRIMERO. CONDENASE a la entidad
denominada EMPRESA DE ACUEDUCTO
y alcantarillado de Bogotá, D. E.; representada por su gerente doctor DAl\i1EL
RUEDA BRICEÑO, o por quien haga sus
veces, a pagar, una vez ·en firme la presente sentencia, al demandante, doctor MARIO BONILLA PLATA, con C. C. N9 138.
807 de Bogotá, las siguientes cantidades
de dinero: a) La suma de $ 2.305.00 DOS
MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/
cte., por concepto de salarios. b) La cantidad de$ 3.592.76 TRES MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS CON SETENTA'
Y SEIS CENTAVOS M/c·te., por concepto
de reajuste de cesantía; e) La suma de
$ 13.148.00 TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/cte., por concepto
de indemnización por terminación del contrato; y, d) La cantidad de $ 273.91 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON
NOVENTA Y UN CENTAVOS M/cte., diarios, a partir del 5 de abril de 1972, inclusive, hasta la fecha en la cual se paguen
las sumas que por concepto de salarios,
reajuste de cesantía e indemnización por
terminación del contrato que se ordenan
pagar en esta sentencia, a título de indemnización moratoria; SEGUNDO. DECLARANSE no probadas las excepciones propuestas por la demanqada. TERCERO.
COSTAS a cargo de la demandada. Tásense" ..
Apelada la anterior providencia por ambas partes ante el 'll'rillmnal §uneprior del
JIDis1trito Jundida! de lBogotá, éste dictó sentencia el 15 de marzo de 1976 en cuva
parte resolutiva dijo:
·
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"MODIFICASE los literales b), e) y d)
del numeral PRIMERO del fallo apelado.
En su luga:r; se dispone: a) CONDENASE
a la entidad EMPRESA DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA, D. E.,
a pagar al demandante MARIO BONILLA
PLATA, la suma de SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ . 6.973.60) Mjcte.,
por concepto de REAJUSTE DE CESANTIA; b) CONDENASE a la empresa demandada a pagar al demandante la suma
de VEINTE MIL CIENTO CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 20.104.94), por concepto de INDEMNIZACION POR DESPIDO. e) CONDENASE a la empresa demandada a pagar al
demandante la cantidad de DOSCIENTOS
NOVENTA Y TRES PESOS CON DOCE
CENTAVOS ($ 293.12) DIARIOS a partir
del seis (6) de abril de 1972, y hasta cuando se cancele las acreencias laborales, poi"
concepto de INDEMNIZACION MORATORIA. SEGUNDO. CONFIRMASE en lo demás el fallo apelado. TERCERO. Sin costas
en la alzada".
La demandada recurrió oportunamente
en casación ante esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, planteando en tiempo
su demanda, habiendo sido replicada dentro del término legal.
La parte demandada como Alcance de
la Impugnación manifestó:
"Con el presente cargo persigue la parte
demandada que la Honorable Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia CASE PARCIALMENTE la sentencia acusada, en cuanto a la condenación que impuso en los literales b) y e)
del numeral 1Q de su parte dispositiva por
concepto de indemnización moratoria, para
que convertida la Honorable Sala de Casanción Laboral en Tribunal de Instancia
revoque las condenas decretadas en los
literales e) y d) 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".
Formula el apoderado de la demandad~
~os car~os, así:
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"CAUSAL PRIMERA DE CASACION.
(artículo 60 del Decreto Ley 528 c:le 1964).
Se fundamenta este cargo en que la sentencia acusada violó indirectamente, por
plicación indebida, como consecuencia de
errores de hecho evidentes, el artículo 1Q
del Decreto 797 de 1949, reglamentario del
artículo 11 de la Ley 6~ de 1945, en relación con los artículos 40, 43, 48 y 51 del
Decreto 2127 de 1945, reglamentario de
la Ley 6~ de 1945, artículos 19 y 107 del
Código Sustantivo del Trabajo. A las mencionadas infracciones llegó el sentenciador
de segunda instancia como consecuencia
de haber dejado de apreciar el documento
auténtico que contiene la CONVENCION
COLECTIVA DE TRABAJO suscrita entre
la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE B0GOTA, D. E., y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA, el 21 de junio de 1971, que obra
al folio 25 del segundo cuaderno del expediente, particularmente lo dispuesto en el
artículo 20 de dicha Convención y como
consecuencia de haber dejado de apreciar
el interrogatorio el demandante que obra
a los folios 18 y 19 el documento auténtico
que obra al folio 47 del citado cuaderno
del expediente, lo cual lo indujo a apreciar mal la parte de la declaración del
demandante que aparece al folio 20 y el
documento auténtico del folio 40, del cuadenlo segundo por cuanto que todos los
documentos mencionados integran un haz
probatorio que debe estudiarse Y~valorarse
conjuntamente, por referirse a la misma
materia, cual es la atribución asignada
legalmente al Comité de Personal de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá, D. E., para decidir sobre el despido
del trabajador de su empresa, después de
observar -como se observó-, un trámite
regulado igualmente por la Convención.
ILat a:llemosill"atci6n a:llell ell"li."Oll." a:lle lhteclllo

Para condenar a la Empresa demandada
a pagarle al demandante la indemnización
indicada en la sentencia acusada por concepto de 1ucro cesan te y la indemnización
moratoria por no haberse satisfecho aquélla, se apoyó el juzgador ata:ll qu.nem. con la
consideración de que la citada empresa

J. U D I C X A L
------------=====~=-==--~--

invocó en su nota que obra al folio 40 del
segundo cuaderno del expediente una norma reglamentaria, sin que los hechos invocados en esa nota como justas causas
para dar por terminado unilateralmente
el contrato de trabajo del demandante,
fueran concretos. Al efecto dijo el nombrado fallador en su sentencia acusada: 'Como se evidencia de la lectura de la carta
por medio de la cual la empresa dio por
terminado unilateralmente el contrato de
trabajo del actor, aquella se limitó a citar
una norma del Reglamento de Trabajo
-que no fue aportado al proceso- sin un
señalamiento concreto del hecho o hechos
que dieron origen a su determinación. Sobre el particular ha sido reiterada y constante la Jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia -acogida en igual forma por este Tribunal- en el sentido de
que ·la simple invocación die normas legales ( y debe entenderse la ley en su alcance
genérico o material) no puede admitirse
como justa causal de despido, pues lo que
se requiere es la concreción de los hechos
toda vez que alrededor de éstos gira el debate probatorio'. Y sobre indemnización
moratoria dijo, concretamente: 'Del análisis de todas y cada una de las pretensiones de la demanda en el c:aso su.nb ju.na:llit~e.
se ha llegado a la conclusión de que la
entidad demandada a la terminación del
contrato de trabajo ni dentro del plazo de
gracia señalado en el artíeulo 1g del Decreto 797 de 1949 canceló la totalidad de
las prestaciones del actor, lo que por añeja y reiterada jurisprudeneia da lugar a
sancionar a la entidad de carácter oficial
morosa en el pago de salarios y prestaciones con el pago de un día de salario por
cada día de retardo. Por ello deberá condenarse a la entidad demandada a pagar
al demandante la cantidad de $293.12 diarios a partir del 6 de abril de 1972, y hasta
cuando le cancele las acreencias laborales
en arites determinadas'. Más resulta que
para imponer la condena por concepto de
iñdemnización por despido e indemnización moratoria no tuvo en cuenta el sentenciador ata:ll quem las cireunstancias específicas que conforme a la Convención
Colectiva de Trabajo sirvieron de antecedentes necesario a la nota que con fecha
2 de diciembre de 1971 le dirigió al De-
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mandante el. Gerente General de la Empresa demandada (fl. 41), pues lo cierto
es que dicha nota tuvo la finalidad esencial de comunicarla al demandante lo resuelto sobre su despido por el COMITE DE
PERSONAL de la empresa demandada, conforme a lo dispuesto en el artículo 20, numeral 4Q, sobre despidos y que dice que
'para despedir a cualquier trabajador se
procederá de conformidad con las siguientes normas: ' .... a) ... b) Perfeccionada
la investigación, el Director de Relaciones
Industriales ordenará la citación del COMITE DE PERSONAL para que éste decida
si decreta el despido'; (fl. 25, pág. 9). Y
más adelante la misma Convención en la
página 10 del mismo folio y del mismo
cuaderno 2Q del expediente, dice: 'e) En
todo caso antes de aplicarse la sanción
disciplinaria, la Empresa dará oportunidad
de ser oídos tanto al trabajador inculpado
como a los dos representantes del Sindicato! Por virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la citada Convención y que el faHadar de segunda instancia no tuvo presente, no corresponde directamente a la
Empresa de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA, D. E., representada legalmente por su gerente, decidir sobre el despido de los trabajadores de. esa
Empresa oficial, sino al denominado COMITE DE PERSONAL, que es una entidad
jurídica distinta de la citada Empresa, lo
que incide definitivamente sobre las dos
situaciones que aquí se contemplan, pues
una es la decisión del COMITE DE PERSONAL, en ejercicio de una facultad legítima, sobre. el despido del trabajador demandante y la otra la conducta observada
por la Empresa al discutir la legalidad del
cuestionado despido, con fundamento en
que fue decretado por autoridad competente para ello, como lo es el expresado COMITE DE PERSONAL. Si como lo dedujeron
los sentenciadores de instancia en sus respectivos fallos, no se demostró en juicio
la existencia de las causales que el COMITE DE PERSONAL tuvo en cuenta para
decretar el despido del trabajador demandante y en ello se fundó la condena inQ.emnizatoria por concepto de lucro cesante, de
allí no se sigue necesariamente que la
condena por concepto de indemnización
moratoria debe imponerse como secuela
obli~ada de la primera condenación men-
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cionada, como lo entendió erróneamente
el juzgador de segundo grado en su sentencia acusada, porque aquélla exige tomar
en cuenta otras consideraciones relacionadas con la buena fe que asista al patrono
para discutir las pretensiones del demandante, como lo ha explicado insistentemente en numerosos fallos la Honorable
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En el caso de autos sucedió que la Empresa demandada se apoyó
desde un principio en el convencimiento
honesto de que el despido del trabajador
demandante fue legítimo, porque así lo
resolvió el COMITE DE PERSONAL, que
es la entidad competente para decidir sobre los despidos en la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA D. E., conforme a lo dispuesto al
efecto en el artículo 20 de la Convención
de esa Empresa oficial. Esa buena fe con
que procedió la Empresa demandada desde un principio, se evidencia en la comunicación que con fecha 2 de diciembre de
1971 (fl. 41) cuaderno 29, le dirigió el Gerente de la Empresa al demandante, lo
mismo que en el texto de las cartas dirigidas al actor por la Secretaría del COMITE DE PERSONAL (fls. 40 y 41 cuaderno 2Q) de fechas 19 de noviembre de
1971 y 3 de diciembre de 1971 respectivamente. Además, para haber llegado a producir las cartas precitadas, se escuchó al
demandante en su descargos y se ordenó
toda la tramitación indicada en la Convención Colectiva de Trabajo (folio 25,
artículo 20). El haber dejado de apreciar
la expresada Convención y las suprodichas
cartas, unido a la mala apreciación que
hizo del documento visible al folio 47 y lo
declarado por el mismo actor en el inte. rrogatorio de parte visible a los folios 18,
19 y 20 del expediente, indujo al fallador
de segundo grado (como la de la 1!l- instancia) a aplicar indebidamente al caso
de autos, el artículo 1Q del Decreto 797 del
49. En el interrogatorio de par~ (folio 20)
del expediente, cuaderno segundo se le
preguntó al actor: 7. Sírvase decirnos, si
es cierto que usted obtuvo las copias de las
dos actas del Comité del Escalafón de Profesionales sin autorización del SubGerente
administrativo de la Empresa' y él contestó "Sí es cierto y aclaro que no solicité
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al SubGerente administrativo como dice
el doctor Vargas, el permiso correspondiente porque yo no tenía el concepto de
que dichos documentos fueron reservados
y en general los documentos correspondientes al escalafón de profesionales no se tenían como reservados. Leída la aprobó'.
A su vez la nota tantas veces citada y que
he considerado mal apreciada por los juzgadores de instancia (fl. 40 segundo cuaderno) dice textualmente: 'Atentamente
me permito comunicar a usted, que el Comité de Personal en su sesión efectuada
el día 18 del presente mes, decretó su despido en consideración a que la falta cometida por usted constituye causa justa para
dar por terminado su Contrato de Trabajo
de conformidad con lo establecido en el
artículo 77 ordinal m) del Reglamento
de la Empresa, la falta consagrada en est.e
artículo consiste en 'Retirar de los archivos o dar a conocer documentos o informaciones a personas extrañas sin olt"rllen
escJriia del §ubGe:renie Jt"espectivo' (el subrayado es mío). Por lo. tanto, sí se invocó
la causal exacta de despido. Y sobre todo
es palpable, por los documentales precitados, que la Empresa obró de manifiesta
buena fe. Hay más: El Honorable Tribunal
dice en el fallo demandado, al transcribir
un pronunciamiento de la Corte 'También
es acertada la crítica que contiene la sentencia sobre la manera de expresar las causas de la terminación, pues lo que la ley
quiere no es que simplemente se expresen
los numerales en que ella determina las
justas causas, sino precisamente que se
indiquen los hechos en que se apoya el patrono, palt"a que ell t:rabajarllor pueda rllefeni!llerse y el Juez determinar si esos hechos
constituyen o nó justa causa de terminación'. (Beatríz García Roa contra Almacén
Parker Limitada'. (el subrayado es mío) y
me pregunto: el trabajador acaso no se
defendió de los casos concretos que se le
imputaron en el COMITE DE PERSONAL"?. Así creo que se ha demostrado con
las pruebas que obran a los folios 18, 19,
20 y 47 del expediente, segundo cuaderno.
En el orden de ideas que se deja expuesto
resulta claro que aquí no puede imputársele mala fe a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA, D. E., para negarle al demandante
el pago de la indemnización por lucro ce-
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sante demandada, puesto que está plenamente demos·!;rado en el. proceso conforme
a lo expresado antes al respecto, que de
buena fe discutió administrativamente y
en este proceso la legalidad del despido del
demandante, con fundamento en que fue
decretado por el COMITE DE PERSONAL
de la citada Empresa, en el ·ejercicio de la
atribución que al efecto le señala claramente el artículo 20 de la convención de
dicha Empresa oficial. Y bien sabido es qu.e
cuando el· patrono niega de buena fe la
pretensión demandada, apoyado en razones serias y valederas que luego demuestra en el juicio que se le promueva --cual
sucedió en el caso de autos- no puede
condenársele al pago de la indemnización
moratoria, como lo ha d:icho reiteradamente la Honorable Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia. Sólo me
resta agregar que el error en cuanto a
normas legales que se mencionan para
apoyar el motivo que se invoque para dar
por terminado unilaterajlmente el contrato
de trabajo, no incide sobre la buena fe con
que el patrono proceda, pues lo que la ley
requiere es que el patrono manifieste •el
motivo de la terminación, sin exigencias
relativas a la forma de la expresión del
motivo, como lo dijo en una oportunidad
la Honorable Sala de Casación Laboral da
la Corte Suprema de Justicia. (G. J. LXXX
IV, pág. 568) ".
El opositor en relación con el anterior
cargo replicó :
Primelt" cargo

"Se acusa la sentencia por haber violado
indirectamente, por aplieación indebida el
artículo 1Q del Decreto 797 de 1949, reglamentario del artículo 11 de la Ley 6¡¡. de
1945 en relación con lm\ artículos 40, 43,
48 y 51 del Decreto 21~:7 de 1945, reglamentario de la Ley 6¡¡. de 1945, y los artículos 19 y 107 del Código Sustantivo del
Trabajo. Para el recurrente el sentenciador
incurrió en evidente error de hecho . el cual
lo hace consistir en '. . . . la atribución
asignada al Comité de personal de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá, D. E., para decidir sobre el despido
del trabajador de su empresa después de
observar, -como se observó un trámite
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regulado igualmente por la convención'. de la censura que se formula en la forma
El censor atribuye a la sentencia haber anotada. Pero es más independientemente
dejado de apreciar la Convención Colecti- de los anteriores razonamientos, tampoco
va visible al fl. 25, particularmente lo dis- en los aspectos de fondo la acusación está
puesto en el artículo 20 del mencionado llamada a prosperar, pues el Tribunal no
estatuto y como consecuencia de haber de- incurrió en los errores de hecho que le enjado de apreciar el interrogatorio del de- dilga el censor. Se apoya el fallo del Trimandante' (fls. 18 y 19) y el documento bunal en que. la carta de despido no contie~
auténtico del fl. 47, lo cual lo indujo a ne la mención de los hechos en que la deapreciar mal la parte de la declaración mandada respaldó su determinación, limique aparece al fl. 20 y el documento autén- tándose a citar la norma del artículo 77
tico del folio 40. En la formulación del ordinal m) del Reglamento Interno de
cargo incurre el recurrente en varios erro- Trabajo. Cabe señalar, en primer término,
res de técnica que debo poner de presente que si se revisa la carta de despido del fl.
a la H. Corte por ser suficientes para la 40 en parte alguna aparecen indicados
desestimación de la censura. En reiteradas concretamente los hechos imputados al acocasiones la jurisprudencia ha dicho que tor para su retiro de la Empresa, y por
la acusación contra el Decreto 797 de 1949 ello no puede sostenerse que el sentencia·
artículo 19 debe complementarse con la dar apreció erróneamente la mencionada
cita de la norma cuya reglamentación tal documental, y cuando después de transprecepto contiene. Ahora bien, el impug- cribirla recalcó la ausencia ' .... de un senador únicamente menciona el artículo 11 ñalamiento concreto del hecho o hechos
de la Ley 6~ de 1945, pero no se refiere que dieron origen a su determinación ... '
al artículo 39 de la Ley 64 de 1946, que Sobre el particular ha sido reiterada y consmodificó la anterior y que es la disposición tante la Jurisprudencia de la H. Corte Suvigente posteriormente reglamentada en prema de Justicia acogida en igual forma
el año de 1949, motivo por el cual la pro- por este Tribunal en el sentido de que ia
posición jurídica resulta formulada en for- simple invocación de normas l2gales (y
ma incompleta. Dice el censor que la Con- debe entenderse la ley en su alcance genévención Colectiva no fue apreciada por el rico o .material) no puede admitirse como
Tribunal, lo cual es incorrecto porque a justa causal de despido pues lo que requieella se refiere la Sala Falladora en varios re es la concreción de los hechos toda vez
apartes de su decisión (fls. 166 y 168), que al rededor de éstos gira el debate proluego mal puede afirmarse que el mencio- batorio'. Acertadamente citó el ad quem
nado convenio fue ignorado por el ad quem. la sentencia del 31 de marzo de 1975, con
Referente al documento del fl. 47, acta de ponencia del H. Magistrado doctor José
descargos, el censor incurre en abierta con- Eduardo Gnecco en un proceso contra la
tradicción, pues primero señala que no fue misma demandada, así como la decisión
apreciado (fl. 89 cuaderno 29) más adelan- proferida en el juicio de Beatríz Garcia
te indica que fue mal apreciado (fl. 10 Roa contra Almacén Parker Ltda., con pocuaderno 29 párrafo penúltimo), e igual nencia del doctor Alejandro Córdoba Mecrítica cabe formular respecto de la prue- dina. Y más recientemente la doctrina anba de interroagtorio de parte del actor terior fue reiterada en los siguientes tér(fl. 18 19 y 20), impugnada primero por minos: 'En efecto, cuando el parágrafo
falta de apreciación y luego por erróneo del artículo 79 del Decreto 2351 de 1965
entendimiento de la misma, en los mismos dispone que la parte que termina unilateapartes de la demanda de casación que se ralmente el contrato debe manifestar a la
acaban de citar. Es bien sabido que den- otra la causal o motivo de la determinación,
tro de la técnica que enmarca el recurso no está refiriéndose evidentemente a las
extraordinario, no es posible atacar una normas jurídicas, sino a los hechos conmisma probanza por el doble motivo anota- cretos que dicha parte considera justificado, pues uno y otro resultan incompatibles tivos de su decisión, y que ~1 trabajador
y por ende, conducen a la desestimación tiene derecho a conocer'. (Juicio de Luis
91. Gaceta Jud!o!al
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Jesús Mantilla vs. Banco Central Hipotecario) sentencia del 21 de enero de 1976;
Magistrado ponente: Dr. Jorge Gaviria
Salazar. Pero es más, no sólo es deficiente
la misiva de despido por el aspecto anotad~
sino que, lo que resulta más protuberante
es la ausencia en el informativo del Reglamento en el cual afirma la demandada
haber respaldado su determinación. Además, la carta le atribuye al demandante
haber infringido una prohibición presuntamente contenida en un Reglamento inexistente en autos, pero ni siquiera se conoce si se trata de una falta calificada como grave en dicho estatuto, que es lo que
el artículo 48, numeral 89 señala como
justa causa de despido. Entre otras cosas,
el censor incurrió en otro error técnico al
citar el artículo 107 del Código Sustantivo
del Trabajo, cuando las normas pertinentes que han debido señalarse como infringidas son los artículos 30 a 33 del Decreto
· 2127 de 1945. Después de transcribir apartes de la sentencia ·del Tribunal, el censor
hace hincapié en el artículo 20 de la convención colectiva que trata del 'Comité de
Personal' y le atribuye a aquél no haber
tenido presente que 'no corresponde a la
Empresa de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA, D. E., representada
legalmente por su gerente decidir sobre el
despido de los trabajadores de esa empresa oficial, sino al denominado COMITE DE
PERSONAL, que es una entidad jurídica
distinta de la citada Empresa, lo que incide
definitivamente sobre las dos situaciones
que aquí se contemplan, pues una es la
decisión del COMITE DE PERSONAL en
ejercicio de una facultad legítima, sobre
el despido del trabajador demandante y la
otra la conducta observada por la Empresa
al discutir la legalidad del cuestionado despido, con fundamento en que fue decretado por autoridad competente para ello, como lo es el expresado 'COMITE DE PERSONAL'. (fls. 9 y 10 cuaderno 29). Como
puede observarse en las anteriores consideraciones, el censor pretende establecer
una separación entre la empresa demandada y su Comité de Personal, para responsabilizar el despido injusto al segundo
y exonerar a la primera que, por tal razón
habría actuado de buena fe. Pero sucede
que la argumentación anterior constituye
un medio nuevo inadmisible en casación,
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pues tal aspecto de la liW.s no fue planteado por la demandante en las instancias,
donde era pertinente hacerlo. Además, no
es cierto que el Comité de Personal sea una
persona jurídica distinta de la demandada. Por el contrario es un órgano de carácter interno creado por la convención
colectiva en su artículo :w, integrado por
cinco miembros, tres de los cuales, o sea
la mayoría, son representantes de la Empresa, por manera que al decretar despidos y sanciones obra no como entidad independiente de la empresa sino como organismo creado por el estatuto convencional. Pero si ésto fuera insuficiente, bastaría con recordar que de acuerdo a la misma convención, sus determinaciones no son
definitivas, pues existe el recurso de súplica ante el Gerente, quien adopta la decisión final (artículo 20 numeral 49 aparte
e), tal como ocurrió en el slllllb lliie en el
cual el demandante impugnó la decisión
del Comité, la cual fue confirmada por el
funcionario de mayor jerarquía de la dtmandada (fls. 112 y 40). Pero resulta que
la sanción moratoria no está fundada exclusivamente en el no pago de la indemnización por despido injusto, y antes bien,
lo que afirma el fallo del Tribunal es que
ni a la terminación del c:ontrato de trabajo ni dentro del plazo de gracia señalado
en el artículo 1Q del Decreto 797 la demandada ' . . . . . . canceló la totalidad de las
prestaciones del actor, lo que por añeja y
reiterada jurisprudencia da lugar a sancionar a la entidad de ca.rácter oficial morosa en el pago de salarios y prestaciones
con el pago de un día de salario por cada
día de retardo'. (fls. 172 y 173). El recurrente no ataca en su libelo las condenas
por salarios y prestaciones sociales, derivadas del hecho de no haber cancelado el
actor los salarios de varios días laborales,
ni liquidado la cesantía conforme a derecho, lo cual en ningún momento, justificó
la demnada, por manera que la sanciói1
prevista en la norma citada aparece sustentada en dicha mora diferente de la sóla
consideración del despido, lo cual es suficiente para que la condena se mantenga
pues de acuerdo a reiterada doctrina, de
esa H. Corporación, cuando una sentencia
tiene varios fundamentos, todos ellos deben ser impugnados, pues cualquiera de
ellos que se mantenga incólume es sufi-
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ciente para que no se produzca el quebran- tuyen o no justa causa de determinación'
to de la decisión. Cabe agregar también y esto es precisamente lo que no lograron
que la falta imputada al trabajador de· analizar los juzgadores de instancia, por
mandante no fue demostrado por la Em- la vaguedad e imprecisión de la misiva del
presa, como lo explica exten~amente el fl. 42 en conclusión que resulta por lo tana quo, lo único que se probó es que el sus- to, inmodificable para la Corte, pues no
crito aportó algunos documentos en el Juz- estando demostrado el pretendido error
gado Décimo Laboral de Bogotá, para res- de hecho esa H. Corporación debe respetar
paldar el derecho del demandante a la la soberanía del Tribunal en la apreciación
reclamación judicial allí planteada, pero de las probanzas. Finalmente, conviene seen forma alguna se demostró que el Dr. ñalar también que de acuerdo al artículo
Bonilla Plata hubiera sustraído documen- 20 numeral 59 aparte b) de la convención
tos de los archivos de la Empresa, ni dichos colectiva, si pasados treinta días a partir
documentos eran reservados, ni su presen- de la comisión de una falta no se hubiere
tación como prueba en un proceso pueda decretado la sanción, aquélla prescribirá.
considerarse perjudicial para la demanda- Ahora bien, en el remoto e hipotético evenda, tal como lo manifestó el mismo actor to de que se llegare a considerar que la
en el interrogatorio de parte (fl. 20)' pruP.- presentación de los documentos al Juzgado
ba que en forma alguna aparece mal apre- 10Q Laboral por parte del doctor Bonilla
ciada. Además no se trató de documentos Plata constituyera una infracción al régioriginales sino de fotocopias que según lJ men disciplinario, está claro que aquéllos
declaró la testigo Sra. Zorayda de Bowley, fueron allegados el día 11 de octubre de
podían ser obtenidas por cualquier funcio- 1971. (fls. 101 y 103 de las copias), por
nario, dado que el escalafón de profesiona- manera que necesaria~ente fueron obteles lo conocían todos los vinculados a la nidos con anterioridad a esa fecha, no obsempresa demandada, e inclusive el Sindi- tante lo cual las comunicaciones de fls.
cato, como lo manifestó el Presidente del 40 y 42 son del 19 de noviembre y el 3 de
mismo Sr. Carlos Rodríguez García. Inclu- diciembre del mismo año, e inclusive el
sive a dicho escalafón se refiere el artículo acta de Comité de Personal de fls. 102 a
22 de la Convención Colectiva, luego mal 104 es de 18 de noviembre, por manera
puede sostenerse que fuera un escrito re- que ya había transcurrido más de treinta
servado o secreto. Además, como también días a partir de la posible fecha en que
lo indicó la señorita Juez de primera ins- los documentos hubieran podido ser obtetancia, una cosa es que se exija la apro- nidos por el actor, y en cualquier evento
bación de un funcionario para el retiro de 'la falta' estaría prescrita. Por todo lo andocumento, y otra bien diferente que el in- terior reitero mi petición de que éste pricumplimiento de este trámite esté erigido mer cargo será rechazado".
como causal de despido, lo cual sólo se
podría establecer si el Reglamento Interno
Se considera
hubiera sido allegado al expediente, lo cual
no ocurrió como ya se dijo. Pretende el
No tiene razón el opositor cuando pide
censor que la mención de los hechos constitutivos del despido sólo es para efectos la desestimación del cargo aduciendo que
de que el trabajador puede defenderse, de la proposición jurídica es :incompleta por
lo cual infiere que en éste caso no· era ne- no haber mencionado el casacionista ell arcesaria su alegación en la carta de retiro, tículo .3Q de la JLey 64 de 1946, pues esta
en razón de que el doctor Bonilla Plata disposición se limitó ·a fijar en la justicia
fue oído en descargos según diligencia del del trabajó la competencia para conocer
folio 47. En su sentir, esa es la tesis de la de la acción correspondiente a lla indemniH. Corte expuesta en la sentencia ya cita- ción por incumplimiento en los contratos
da de Beatríz García Roa vs. Almacén de trabajo, y, por ello constituye norma
Parker Ltda. Pero resulta que además de procesal y no sustancial que consagra el
esa finalidad, el fallo agrega que tal re- derecho a la indemnización mencionada.
])ice el recurrente que el ad que'm no
querimiento busca igualmente que 'pueda
el Juez determinar si esos hechos consti- . apreció la convención colectiva de trabajo,
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espedKicamente Ua cliáUllsuilla 20. lP'ero ocune qune lia! almllida convención caFece de
dñcacia i!llemostFatD.va paFa :ffumc:llaF en eUa
Ua pFesencia l!llell enoF, pUlles no apaFece
acreditado en aUlltos I!JlUlle se llmbieFa Fealiza«llo SUll despósito denbo «lleU iénnino pFeceptUllado en eli aFtículio 4169 deU Có«lligo §ustantñvo deU 'll.'Fabajo.
Como Ra e:fficada de dicha pFueba era :ffUlln«llamental ][Hllll"a examina.ll." eU ca.ll."go en cuanto
im¡¡mgna lla condena all pago de imn.demnizadón poli." despido injusto dd demandante, su
:ffallta de valo.ll.", ya olhseJrVada, impide la
pmspeddad de este aspecto «lleli ataque. IP'e.11."0 como además ell 'll.'ribUllnali no encontró
establecida lla existencia deli l!tegUanwnto
de tFabajo, en Ullna de cuyas «llisposidones
fundamentaba eU despido ell actoF, concepto
del 'Frftl!Hma} qUlle no hne materia de acUllsadón en ell caFgo y que basta como sopoll"ie
de Ua decisión impugnada. lEs~ aspecto «lleli
caFgo no pUllede ¡¡uospeFar.
1l en lo «J!Ulle se Fe:ff:i.e:re all ataque respecto
a lla condena I!JlUlle dispuso eR 'll.'rilhunnal por
concepto de indemnización moratoria se
olhsena, que el 'll.'Jribunal lla fUllni!lló en no
habell"Re pagado lla empresa a lBoniUa no
sóllo Ra :ini!llemnización moratoria sino también ¡¡uestac:ñones sociales y como el recunente sóllo impUllgna esa condena en cuanto hace a !a indemnización pq¡¡r despido,
qUlleda intacto el concepto del sentenciador
sobFe lla mora en cuanto al jllago de las
prestaciones, como soporte SUll:fillciente de la
condena que i!llispUllso en cuanto a lla dicha
imllemnización moFatoFia, sin que hmpoco
poF este aspecto haya llUllgar a Ra casación
del :ffaHo acusado.
IP'or toi!llo llo expuesto, eli cargo no prospenn.
Segundo cargo
Alcance lllle la :ñ.mpUllgnadón
"Con el presente cargo persigue la parte
demandada que la H. Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema d~ Justicia CA·
SE PARCIALMENTE la sentencia recurrida, en cuanto a que en el numeral 19 ,literal e) de su parte dispositiva condenó a
la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA, D. E., a pagarle al demandante MARIO BONILLA
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PLATA la indemnización moratoria alií
decretada desde el día 6 de abril de 1972,
para que convertida la H. Sala de Casación Laboral en Tribunal dce Instancia modifique la condena decretada en el literal
d) del numeral 19 de la sentencia de pri··
mera instancia, en el sentido de que la
indemnización moratoria allí decretada comenzará a contarse desde el. día 11 de agosto de 1973 fecha en que vencieron los 90
días hábiles señalados en ei artículo 19 del
Decreto 797 de 1949, contados a partir del
día en que se solicitó administrativamente
el pago de la indemnización por concepto
de lucro cesante, en escrito que fue presentado personalmente por el doctor Mario
Bonilla P., en la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá, JD. E., el día 23
de abril de 1973. CAUSAL PRIMERA DE
CASACION (artículo 69 del Decreto Ley
528 de 1964). Se fundamenta este cargo en
que la sentencia acusada violó indirectamente, por aplicación indebida, como consecuencia de errores de hecho evidentes,
el artículo 1Q del Decreto '797 de 1949, reglamentario del artículo 11 de la Ley 6~
de 1925, en relación con los artículos 40,
43, 48 y 51 del Decreto 2127 de 1945, re··
glamentario de la Ley 6~ de 1945. A las
mencionadas infracciones negó el sentenciador de segunda instancia como consecuencia de haber dejado de apreciar los
documentos auténticos que obran a los fls.
2 y 3 del 29 cuaderno del expediente. LA
DEMOSTRACION DEL EHROR DE HECHO. Para imponer la condena por concepto de indemnización moratoria, el juzgador de la 2:¡. instancia, siguiendo la conducta observada al respecto por el fallad0r
a q_Ullo, en su sentencia de primera instancia,
solo analizó las pruebas relativas a la comunicación que el Gerente de la Empresa
oficial demandada le dirigió al demandante con fecha 2 de diciembre de 1971, para
comunicarle que el COMITE DE PERSONAL de la mencionada Empresa había resuelto dar por terminado su contrato de
trabajo (fl. 41) y las notas enviadas por la
Secretaría del COMITE DE PERSONAL
los días 19 de noviembre y 3 de diciembre
de 1971, en las cuales se le comunica al
demandante que dicho Comité resolvió dar
por terminado su contrato de trabajo, por
las causales allí anotadas y que consta en
el acta del 9 de noviembre de 1971 (folio
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47). Del análisis de las citadas pruebas y
la consideración que no se había demostrado en juicio las causales invocadas para
la terminación unilateral del contrato de
trabajo del demandante, dedujo el fallador
de segunda instancia (como lo hizo también el juzgador a quo) que era pertinente
la condena que impuso por concepto de
indemnización correspondiente al lucro cesante; y que como dicha indemnización
que fue reclamada administrativamente,
no ha sido puesta a disposición del trabajador conforme lo ordena el artículo 1Q del
Decreto 797 de 1949, es del caso darle aplicación a la sanción moratoria establecida
por esa misma norma legal. Dice su razonamiento así: 'Del análisis de todas y cada
una de las pretensiones de la demanda en
el caso sub -judice se ha llegado a la conclusión de que la entidad demandada a
la terminación del contrato de trabajo ni
dentro del plazo de gracia señalado en el
artículo 1Q del Decreto 797 de 1949 canceló la totalidad de las prestaciones del actor, lo que por añeja y reiterada jurisprudencia da lugar a sancionar a la entidad
de carácter oficial morosa en el pago de
salarios y prestaciones con el pago de un
día de salario por cada día de retardo. Por
ello deberá condenarse a la entidad demandada a pagar al demandante la cantidad
de $ 293.12. diarios a partir del 6 de abril
de 1972, y hasta cuando le cancele las
acreencias laborales en antes determinadas'. Pero no tuvo en cuenta el Tribunal
de Segunda ínstancia la reclamación administrativa que formuló el demandante
el día 23 de abril de 1971, como se evidencia
en el documento que obra a los folios 2 y
3 del expediente y como lo afirma ep. la
demanda el actor (fl. 5) o sea un año cuatro meses y dieciocho días después- del retiro del trabajador demandante retiro que
se produjo el día 6 de diciembre de 1971,
conforme a la nota visible al folio 42. De
lo que se deja expuesto resulta que la sanción moratoria debió ~omputarse desde el
día en que vencieron los noventa (90) días
hábiles indicados en el artículo 19 del Decreto 797 de 1949, contados a partir de la
fecha en que el trabajador demandante
formuló la mencionada reclamación administrativa, ya que sólo en virtud de ella se
enteró la Empresa demandada de las pretensiones del demandante. ~No puede to-
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marse como de mora injustificada de la
administración pública el lapso comprendido entre la fecha de retiro del empleado
o trabajador oficial y aquella en que hizo
la solicitud, acompañando los comprobantes del caso', dijo la Honorable Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia en un caso similar al que aquí se
contempla. (Sentencia fechada el 15 de junio de 1970. G. J. Tomo CXXXIV, página
644) ".

El opositor en relación con el anterior
cargo, replicó:
Segundo cargo
"Se pretende con ésta censura que la
H. Corte case parcialmente la sentencia

del Tribunal convertida en sede de instancia modifique el fallo mencionado en punto a la indemnización moratoria, para limitar la condena a partir del 11 de agosto
de 1973, fecha en la cual vencieron los
noventa (90) días hábiles a partir del reclamo administrativo formulado por el
actor. Considera el actor que el adJ. quem
·incurrió en evidentes errores de hecho, los
cuales lo llevaron a la aplicación indebida
del artículo 19 del Decreto 797 de 1949 re-·
glamentario del artículo 11 de la Ley 6~
de 1945, en relación con los artículos 40
43 y 48 y 51 del Decreto 2127 de 1945, infracciones ocasionadas en haber dejado de
apreciar el documento auténtico visible a
fls. 2 y 3 del expediente. Saltan a la vista
de manera ostensible las equivocaciones en
que incurre el recurrente frente a la técnica de casación, pues no menciona el artículo 39 de la Ley 64 de 1946 que es la
norma vigente reglamentada por el Decr~
to 797 de 1949. De otra parte, cita unos artículos del Decreto 2127 de 1945, afirmando
ser reglamentarios de la Ley 6~ de 1945,
pero no señala las normas sustanciales contenidas en ésta y es bien sabido, de una
parte, que es necesario apoyar la censura
en las disposiciones sustantivas y que éstas
deben citarse en forma precisa, con referencia a los artículos que ·se considera fueron infringidos, sin que sea suficiente una
mención genérica de la Ley 6~- de 1945. De
otra parte, no es exacto afirmar que el
documento de fls. 2 y 3 única prueba impugnada, fue dejado de apreciar por el senten-
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ciador, desde luego que éste lo menciona
expresamente al referirse al agotamiento
de la vía gubernativa (fl. 163), por manera
que no puede ~firmarse que dicha prueba
no hubiera sido valorada por el Tribup.al.
Sostiene el casacionista que la Sala Falladora no tuvo en cuenta que sólo hasta el
23 de abril de 1973 el actor presentó la
reclamación administrativa de la indemnización por lucro cesante motivo por el
cual es a partir de ésta que debe contarse
el término de gracia de noventa (90) días
a que se refiere el decreto del año 1949, el
cual, por tanto, vencía el 11 de agosto del
mismo año, y por ende, en su sentir la
sanción moratoria sólo es procedente imponerla a partir de la fecha últimamente
mencionada. Pero sucede que el Tribunal
no dejó de apreciar el documento de fls.
2 y 3, única probanza atacada, ni tampoco
la atendió con error pues dedujo de ella
que la vía gubernativa estaba agotada respecto de todas las peticiones de la demanda, lo cual se ajusta a la realidad. Por io
tanto si lo que el censor pretendió plantear es que el ad q¡u.uem se equivocó al no
entender la forma como debe computarse
el término de tos noventa (90) días hábiles y el monto a partir del cual se causa la
sanción allí prevista, la procedente era haber impugnado el fallo por la vía directa
a causa de la errónea interpretación de la
regla mencionada, única forma a través d~
la cual la acusación pudiera ser estudiada
por esa H. Corporación y resultar procedente su análisis. Aún sin tener en cuenta
la anterior consideración, resulta verdad
incontrovertible que la reiterada y constante doctrina de la H. Corte ha determinado
que la sanción del artículo 19 del Decreto
797 de 1949 procede una vez vencido el
plazo de noventa (90) días señalado para
que el empleador oficial pague a su servidor los salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones, término que se cuenta a
partir de la finalización del vínculo laboral,
sin que tenga incidencia para nada la fecha
del posterior reclamo que el ex-empleado
debe presentar para agotar la vía gubernativa. La jurisprudencia que cita el censor
en la página 10~ de su libelo se refiere a
un caso totalmente diferente al de autos,
decisión proferida en el juicio de José Joaquín Pérez Monsalve contra el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, con ponencia
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del doctor José Enrique Arboleda Valencia,
aparece en dicho proceso que no era el
mencionado Instituto sino la Caja Nacional de Previsión Social la que debía pagar
la cesantía al actor, y por tanto, como·
quiera que dicha Caja sólo reconoce tal
prestación a solicitud del interesado, mientras ésta no se produce no se le puede
imputar mora ni sancionarla con el pago
de la indemnización correspondiente. Aquí
la situación es bien diferente, pues la demanda no alegó ni se ha eontrovertido en
ningún momento que fuera alguna Caja
de Previsión la encargada de pagar la cesantía del demandante, y antes, por el contrario, las probanzas aportadas acreditan
q:ue la misma empresa es la encargada de
reconocer y cubrir dicha acreencia a sus
servidores, y así lo hizo con el actor (fl.
123). Sólo que la prestación no fue liquidada correctamente y además, quedaron
insolutos unos salarios respecto de los cuales nunca se puede concebir que deben ser
cancelados por alguna Caja de Previsión.
Y además; el cargo se endereza a sostener
quJe la imllemnizaciórm po:r Ru.uClt'o cesarmie
no fue reclamada oportunamente, mientras que "la sentencia citada por el censor
hace referencia a la cesarmthn y la diputación
para su pago a cargo de la Caja, situación
que es totalmente diferente. Por último el
censor incurre en el mismo error que se la
anotó a propósito del primer cargo, en
cuanto la condena moratoria no está respaldada sólamente en la eircunstancia de
estar insoluta la indemnización por terminación unilateral e injusta del contrato
de trabajo, sino primordialmente en la no
cancelación oportuna de varios días de salario y la liquidación incorrecta de la cesantía, con omisión de ·todos los factores
integrantes de aquel, condenas éstas que
no han sido atacadas por el cens~r y que
constituyen respaldo má::: que suficiente
para mantener la sentencia impugnada.
Como consecuencia de lo anterior, solicito
igualmente que este cargo sea desestimado
y reitero mi petición de que no se acceda a
la casación de la sentencia".
§e consii!llera
!La sancnon de qu.ue trata ell ariicu.ulo n. Q
i!lleR Jl))ecreto 797 i!lle TI.94h9 tñ~me llu.ugar all wermcerr eR térmñno i!lle llos rmowermta (9G) i!lllÍas
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i!lle que goza el empleai!llor para pagar Xos
sallarños, prestadmnes e ñndemnizaciomtes,
simt que afecte en manera aiguna ei lhtecho
«lle qu.ne ei reclamo del extrabajador oficial
sea lhteclhto con posterioridad al!. agotamiento de na vía gu.nbernativa. lE'n diclhto sentido
existe reiterada jurispnlldencia i!lle ia §ala
ILaborai de na Corte, en u.nna i!lle cu.nyas últimas sentencias de fecha septiembre 29 de
].977, en en proceso ordinario de ILaurentino
Qu.nintero contra la misma demandada en el
presente proceso, se lee:
"IEl plazo de noventa días que ei artñcu.nlo
]. 9 del JI])ecreto 797 de ].969 concede a las
entidades oficiales para pagar a sus trabajadores vinculados por contrato de trabajo Ios sahnrios, prestaciones e indemnizaciones se cu.nenta a partir de na terminación del contrato, en cu.nanto en esa fecha
se lhtagan exigibles tales derechos, casos
lbtay en qu.ne Ia oll>nigación no es exigible por
no lhtabe:~rse cu.nmpllido por el trabajador ciertos trámites y requisitos para qu.ne se le reconozcan nos salarios, prestaciones e hndemnftzaciones, como cuando respecto de p:~res
taciones es uma entid·ad i!lle lP'revisión §oc:ñal encargada de satisfacerlas, lo qu.ne no
lbtace oll'icñosamente sino por petición del
interesado, qu.nien debe acompañar además
nos docu.nmentos qu.ne acreditan su derecho.
§ft ello es asn y el trabajador omite cumplir
op01rtu.nnamente los requisitos para que le
sea :~reconocido en derecho, es claro que no
lhtay lugar a exigibinidad sino desde cu.naltlldO
se lhtace na respectiva solicitud en negal forma, y el plazo de gracia de nos noventa
dftas comienza a contarse a partir de ese
momento. lEs éste en sentido de la ju.nrisprudemtcia comttenida en el fallo de na Corte
de qu.n:ñnce de junio de min novecientos setenta, citado por en recurrente. lP'ero en
tratándose de la indemnización por deslJÍ·
do sin justa cau.nsa, lla obligación i!lle satisfaceda surge desde en momento en que se
produ.nce la ruptura den contrato y el tra-

bajador no está obligado a cumpHr ningún
requisito para que se le :reconozca el dereclhto a la indemnización de perjuicios por
no cuan en pnazo de gracia de noventa días
empieza a contarse desde na terminación
del cm:n.trato de trabajo. JI])e modo que si el
Tribunal §uperior no dio por demostrado
que llos noventa días de gracia debftan contarse a partir de na fecha en que en trallPajadOll." reclamó na indemnización por despido injusto con el fin de agotar la vía gubernativa no incurrió en notorio error de
lhtecho que tuviese incidencia en lla parte
resonu.ntiva dell li'aHo acusado, pues, como se
:fma diclhto, los noventa días debemt contarse
desde la terminación del contrato".
JP'or llo antes visto la falta de apreciación de la p:mel!Ja del agotamiento de la
v:ia gubernativa en el cargo presentado no
incide en la sentencia objeto del :recm:so.
IEl ad quem :ll'Wllda la condena analizada
en consideración a la falta de pago de lia
totalidad de las JI:Uestaciones sociales dell
actor, aspecto que constituye otro de llos
soportes del fallo y que en censor no atacó.
IEl cargo, por consiguiente es inelficaz.
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 impugnada, dictada el quince (15) de marzo de
mil novecientos setenta y seis (1976) por
el Tribunal Superior del Disrito Judicial de
Bogotá, Sala Laboral.
Con costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta· .lfmllician y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
·
Jerónimo Argáez Castello, José Eduardo Gnec-

co C., Juan Hernández Sáenz.
Vicente .Mejía Osorio, Secretario.

TINDJEMNJIZA\CJ[ON MOIR.A\'fORlLA\
Mmm lÍe patro:nmli
JlDJrllll~llim

testtimoniimli

(lLm JPlirllllelbm ttestiimomuiali, JPlOir se1r, n.o es ldle Jrec:ilbo la casamon. lmboirali, a men.os
I!Jltlle Blj¡'DB!Jrezcm JPllr~vimmen.t~ «lemosttJradlo que eli Trill:n.lln.ali ap1redó enón.eamen.te
o «1~]6 Id!~ a¡ueciiaJr mliglllln.o ldle lios medios :n.nobatorios en.un.ciarllos ~ltll eli aJrttlÍclllllo
79 de Ua lLey :n.s «le :ll.!}S®)

Cede §u¡m~mat a:lle JfusU.IClia. - §ala a:lle C:lsad.ón JLaboJral. - §e!Cción !P'rime1ra. Bogotá, D. E., diciembre dos de mil no-.
vecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor Hernando
Rojas Otálora) .

"3Q Al trabajador le pagaron a la terminación del contrato $ 4.088.33 de cesantía e igual cantidad de $ ·4.088.33 por prima de servicios.
"49 El patrono reconoció que el trabajador devengó durante el tiempo que prestó
sus servicios, comisiones por valor de $
49.600.00 y que solamente le pagaron $
(Radicación: NQ 5505).
15.094.00 y que le quedaron debiendo
(Acta NQ 46).
$ 34.500.00.
"59 De acuerdo con la certificación de las
comisiones
pagadas, que se encuentra firMigue]. §an1tñatg-o Moraties, mayor de edad,
vecino de esta ciudad, id·entificado con la mada por EMILIO FRANCO MEJIA, al1 traC. C. NQ 17'110.037 de Bogotá, solicitó por bajador solamente se le pagó el 20 ¡~ de
niedio de apoderado que se condenara a la las comisiones. En esta forma el ciento por
sociedad .lTall'a:llines alle la lP'az a:lle ~m .kll'quñdl.ñó- ciento sería de $ 75.470.00, y al haberle
ICesñs a:lle lRogotá §. &., a pagarle la remune- abonado $ 15.094.00, se estaría debiendo al
ración del descanso en días domingos y fes- trabajador $ 60.376.00.
"69 La comisión mínima que ganaba el
tivos, comisiones, reajustes de cesantía y
de primas de servicio, indemnización por trabajador era del 20% del valor de la
terminación del contrato de trabajo, in- venta.
"79 Al trabajador no se le pagaron los
demnización moratoria y las costas del
descansos en domingos y festivos a que tejuicio.
Los hechos de la demanda se expresaron nía derecho de acuerdo con las comisiones
pagos que constituyen salario, de acuerdo
así:
"El señor MIGUEL SANTIAGO MORA- con el'promedio diario de la semana inmeLES, prestó sus servicios a la soc~edad de- diatamente anterior.
"8Q El trabajador por el incumplimiento
mandada mediante contrato de trabajo por
el tiempo comprendido entre el 19 de julio de las obligaciones por parte del patrono de
no pagarle las comisiones completas, ni los
de 1971 y el 28 de octubre del mismo año.
"29 Al terminar el con.trato de trabajo descansos en domingos y festivos, se retiró
la sociedad demandada, liquidó y pagó al de la empresa.
trabajador cesantía y prima de servicios,
"99 El trabajador ha reclamado el pago
con un promedio mensual de $ 14.718.00,
del reajuste de las prestaeiones y los sala-
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rios y descansos retenidos, sin que hasta la
fecha se le hayan cancelado.
"10. Por el no pago oportuno de los salarios, descansos dominicales y festivos, y
la totalidad de las prestaciones a. la terminación del contrato, la empresa demandada debe pagar al trabajador, la indemnización moratoria contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo".
El apoderado de Jardines de la Paz de
la Arquidiócesis de Bogotá, S. A., no admitió ninguno de los hechos de la demanda,
propuso las excepciones de inepta demanda
e inexistencia de la obligación, y como posición procesal de la defensa, expresó :
"De acuerdo con las pruebas que adjunto
se deduce en forma clara que el retiro del
trabajador fue voluntario y que al hacerlo
agradeció a la empresa su cumplimiento.
"En el recibo de prestaciones sociales en
la liquidación efectuada reconoció haber
recibido la totalidad .de ellas y declaró a
paz y salvo a la empresa por tal concepto.
Así mismo declaro que había comisiones
no exigibles aún pero las prestaciones correspondientes a tales comisiones las recibió el demandante a satisfacción. La empresa de acuerdo con el contrato de trabajo no estaba obligada a pagar las comisiones pendientes sino dentro del plazo estipulado tal como lo reconoce el mismo
demandante en los escritos que adjunto
como prueba. Mucho menos puede haber
indemnización moratoria cuando se ha pagado lo justo al trabajador y este así lo
ha aceptado. La liquidación se efectuó en
tiempo y su pago incluyó las comisiones
en ese momento exigibles. La totalidad de
las comisiones que no eran exigibles cuando el demandante presentó renuncia le fueron canceladas como aparece en los libros
y en el comprobante de la empresa que me
permito adjuntar".
El JTUllzgal!llo Cuario Laboral del Circuito
lllle :!Bogotá, en sentencia de 28 de junio de
1975, condenó a la sociedad demandada a
pagar al actor $ 31.782.00 por concepto de
comisiones, $ 8.410.67 por descanso en domingos, $ 585.00 por descanso en festivos,
$ 749.00 de reajuste de cesantía, $ 749.00
de reajuste de primas de servicio, $ 580.55
diarios a partir del 29 de octubre de 1971
y hasta cuando se cancelen las anteriores
~ondenas :por concepto de· indemnización
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moratoria, la absolvió de las demás pretensiones e impuso a la sociedad la obligación
de pagar el 90% de las costas.
Apelada esa providencia por los apoderados de ambas partes, el 'Fribtmal Superior
del Jl)istrito JTudicial l!lle Bogotá, en sen ten·
cia de 26 de febrero de 1976, confirmó el
fallo apelado y condenó a la empresa al
pago del 90% de las costas de la alzada.
El apoderado de Jardines de la Paz de la
Arquidiócesis de Bogotá, S. A., interpuso
recurso de casación contra la sentencia antes mencionada, el que, concedido por el
Tribunal y admitido por la Corte, pasa a estudiarse teniendo para ello en cuenta la
demanda sustentatoria y el escrito de réplica del opositor.
El recu.ult'so

Está formulado en dos cargos, con base
en la causal primera de casación, y con
fundamento en ellos se acusa la sentencia
de segundo grado.
El alcance de la impugnación lo determina el recurrente así:
"Por medio de este recurso de casación
se persigue que la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral- se pronuncie en la
siguiente forma:
"Casar totalmente la parte f) del numeral primero de la sentencia en cuanto condena a la empresa al pago de la indemnización moratoria por no cancelación oportuna de las prestaciones, dominicales y festivos, y en su lugar constituida la Sala en
Tribunal de Instancia, absuelva a la parte
demandada, JARDINES DE PAZ DE LA
ARQUIDIOCESIS DE BOGOTA S. A., de
las condenas de que fue objeto en dicho numeral primero, parte f) de la sentencia impugnada".
Primer cargo

El recurrente propone violación directa
por aplicación indebida del artículo 65 del
Código Sustantivo del Trabajo.
El cargo se desarrolla de la siguiente
manera:
"En efecto, de acuerdo con dicha disposición hay lugar a indemnización moratoria cuando al terminar el contrato de tra-
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bajo el patrono no paga los salarios y pres- patrono que, o paga o consigna una cantitaciones debidos. Y establece en su nume- dad distinta de la que confiesa deber, sin
ral segundo que para exonerarse de la pe- que haya conformidad o acuerdo del trabana, si no hay acuerdo respecto del monto, jador".
En el escrito de réplica el opositor reclao si el trabajador se niega a recibir, el patrono cumple su obligación consignando la ma la desestimación del cargo aduciendo
suma que confiesa deber. En el caso que que en él se afirma un presupuesto fáctico
me ocupa se aplicó indebidamente la dis- distinto del admitido por el Tribunal, por
posición porque pedida la condena indem- proponer impropiamente la indebida aplinización moratoria, el fallador la aplicó a cación del artículo 65 del Código Sustantiun presupuesto fáctico diferente al con- vo del Trabajo y por ser incompleta la protemplado en ella, para que puedan produ- posición jurídica.
Cuanto al problema de .fondo el oposicirse los efectos jurídicos sustanciales que
consagra. ¿Por qué lo anterior?. Porque los tor recurre a la jurisprudencia de esta Corhechos probados (folio 16) y aceptados por poración sobre dominicales y festivos y exel Tribunal dicen que hubo acuerdo entre presa que la empresa demandada no jusel trabajador y el patrono respecto al mon- tificó la falta de pago de las acreencias lato de las prestaciones sociales que éste le borales a que se contrae la sentencia del
debía a aquél, que el primero recibió sin aill quem. Rechaza la validez del finiquito
objeciones, reclamos ni observaciones, el contenido en la liquidación de prestaciorespectivo pago, al paso que la norma legal nes y advierte que la falta de reclamo del
contempla el caso de que no haya acuerdo trabajador no es óbice para que el patroentre el trabajador y el patrono sobre cua- no gestione el pago de lo deloido.
les son las prestaciones debidas y el segundo deje de pagar y de consignar parte de
§e considera
esas prestaciones a sabiendas de que las
debe. El Tribunal no desconoce que el traNo asiste razón al oposiimr en cuanto a
bajador reconoció haber recibido al termi- que eX cargo no contiene una proposición
nar el contrato lo que tanto la empresa jurídica completa, porque el adiícullo 55
como aquél, creyeron era lo que correspon- del Código Sustantivo del 'll':ralh>ajo, es nordía y recibió el correspondiente pago a sa- ma sustancial furr~.~tllependiente y complleta,
tisfacción. Así las cosas, cómo o por qué cuya tll"ansgresión es posible all ma:~rgen i!lle
razón aplicar la norma (artículo 65 del cualquiera otra.
Código Sustantivo del Trabajo), haciéndolEn Ua demostración i!lleU cargo eU recun.le, repito, producir una consecuencia no rrente· parte de un supuesto equilvocai!llo.
querida por el legislador; la que debe pa- Así, dice que eU 'll'rilbu.rnaU i!lli1[]1 l(IOlr p:~rolh·mi!llo
garse indemnización aun cuando haya que hubo acuerdo entre el t:rmbajadolr y 12ll
acuerdo de las partes sobre lo qebido y se patrono respecto del monto i!lle las p:restapague lo que ellas han liquidado.
ciones sociaies, que recilMó sin objeciones.
"Si la empresa erró al considerar que Y que la apUcadón :indebida ui!llica en qun.e
había pagado lo debido, el trabajador tam- eU articulo 65 ii.ibíidlelm "conta~mplla el caso
bién incurrió en el mismo error porque de que no haya acue:~rdo en~.re el t:~ralh>aja
aceptó el pago sin reservarse reclamación dor y el patrono sobre cuales son llas J[lllrillSalguna, y solamente años más tarde, cuan- taciones debidas y eli seguni!llo i!lleje i!lle pado estaba próxima la prescripción de la ga:r y de consigna:~r parle de ~~sas p:~restacilo
acción resolvió reclamar y tal error se de- nes a sabiendas de que las i!ll~~~".
bió a que ambos creyeron que las comisioCoJrn ail'gu¡tmentos i!llisiúJrnios an~ los exp1Ulesnes incluían el pago de dominicales y fe- tos, el'ad quem dedujo la condeJrna a ilni!llemriados.
JrnizacióJrn moratoria aU encont:raJr que no se
"La norma contenida en el artículo 65 habían pagado i!llominicaies y ~estivos, y
del Código Sustantivo del Trabajo no es po:~rque estimó que la empll'~~sa no había
una patente de corso para enriquecerse in- alegado ll'az6n atendibUe para ello, pe:~ro no
debidamente; ella constituye una protec- reconoció que al respecto exisiilll:Ira acue:~ra:llo
{!ión del trabajador contra la mala fe de~ entre las parles, lo cual imp]icaria ll'.el!llun-
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cia a unos derechos ciertos e indiscu~ibles,
que la ley no autoriza, y que el Tribunal
encont:r·ó evidenciados en los autos . .A\hora,
que hubiera o no el acuerdo de que habla
el recunente, es una cuestión de hecho
que el faHador de segundo grado rno tuvo
por demostrado, y que por ende, hace ineficaz la acusación por vía directa.
[])e otra parte, las razones atendibles que
el patrono debe alegar y probar para jus-.
tificar la falta de pago o el pago inoportuno de salarios y prestaciones, que la ju··
risprmllenc:i.a ha denominado buena fe y
ha ell'ig:i.do en motivo de exoneración de esa
sanción, no p_uede fundarse en la ignorancia de la ley. [])e ahlÍ que el elemento "a
sabiendas" que cree ver el censor en el artícuJo 65 del Código Sustantivo del 'JL'ralhajo, y siJtD. el cuallJtD.o cabl"ia aplicado para condenar, no es presupuesto de esa norma.
[])esde el aspecto últimamente analizado,
el cargo antes que proponer aplicación :indebida de la ley, se desenvuelve en el campo de la interpretación errónea, pues en
eseJtD.cia Ro que se acusa en un entemllimiento equivocado del precept® citado.
Por. lo expuesto, el cargo es ineficaz.
Segundo cargo
Se acusa violación indirecta del artículo
65 del Código Sustantivo del Trabajo, en la
modalidad de aplicación indebida, proveniente del error de hecho derivado de la
apreciación errónea de algunas pruebas.
En la demostración del cargo dice el
censor:
"El Tribunal fundó la condena por indemnización moratoria en la razón de que
existió mala fe por parte del patrono, al
no cancelar la totalidad de las prestaciones
sociales, comisiones no pagadas, descansos
en domingos y festivos, reajuste de cesantía y reajuste de primas de servicios, a sabiendas de que los debía o a pesar de tener
el convencimiento de que los debía.
"Esta apreciación fáctica del Tribunal es
errada porque la Empresa al proceder al
pago de las prestaciones liquidadas de común acuerdo con el trabajador, cubrió lo
que legalmente ambos consideraban que
correspondía y por lo tanto obró con clarísima y manifiesta buena fe. Al negarle la
plena eficacia probatoria a los medios de
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prueba que existen en el expediente y que
demuestran plenamente la buena fe patronal, o al menos descartan la mala fe, incurre en manifiesto error de hecho. Estos
medios de prueba son: la liquidación de
prestaciones que obra en los folios 2 y 16
firmada por el demandante y reconocida
por él en interrogatorio de parte; la prueba
documental firmada por el extrabajador
que obra al folio 15 reconocida en el interrogatorio absuelto por el demandante que
obra a los folios 32, 33, 34 y 35 del expediente, los testimonios que obran a los folios 66 a 70 y la confesión del demandante
contenida en el mencionado interrogatorio
de parte respecto a que tanto la empresa
como él, creían que el pago de dominicales
y feriados estaba incluido en las comisiones. A continuación examinaré dichas
pruebas".
Se refiere luego el recurrente, en particular, a los medios de prueba que a su juicio
fueron equivocadamente apreciados por el
Tribunal.
Así, expresa que la carta de renuncia (folio 18) constituye un indicio en contra del
actor respecto de las afirmaciones contenidas en la demanda inicial, y como tal no
fue valorado por el ad quem.
Respecto de la liquidación de prestaciones sociales (folios 2 y 16), dice, en síntesis, que evidencia el acuerdo entre el patrono y el trabajador sobre el valor de las
prestaciones; que no puede mostrar mala
fe de la empresa porque el demandante no
hizo salvedad alguna que le indicara ·a
aquella inconformidad con la suma liquidada; y en razón a que no medió reclamación hasta cuando se presentó la demanda.
Sobre este aspecto observa el impugnador:
"A nuestro modo de ver el sentenciador
de segundo grado apreció erróneamente los
documentos que obran a los folios dos y
dieciséis (2 y 16) del expediente por cuanto
deduce una mala fe de una prueba que nos
dice claramente que lo que se configuró
fue una palpable buena fe. Dice el artículo
65 ·del Código Sustantivo del Trabajo, numeral 29: 'Si no hay acuerdo respecto al
monto de la deuda ... ' a contrario sensu
cuando hay acuerdo como en este caso, no
procede la indemnización moratoria porque con ella lo que se sanciona~ 'es la falta
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de pago de prestaciones' y esa falta de
pago debe ser dolosa".
Para el recurrente, el documento del folio 15 fue apreciado erróneamente pues él
contiene una forma de contrato, de manera
que no era necesario exigir autorización
para retener el pago de comisiones.
Más adelante el casacionista transcribe
del fallo impugnado la parte pertinente a
indemnización moratoria, y critica nuevamente la apreciación que el sentenciador
hizo de los documentos de folios 2, 15 y 16,
con argumentos similares a los ya expresa-.
dos. Además, anota que en su concepto se
justificaba el error del patrono, que al ser
compartido por el trabajador, excluye la
mala fe o el dolo, que son los elementos que
generan la sanción moratoria. Y para apoyar su posición procesal sobre la conducta
contractual de la parte demandada, transcribe jurisprudencia de esta Sala.
Dice el censor que el Tribunal desconoció
los testimonios de Humberto Restrepo R., y
Emilio Franco M., que acreditan la buena
fe de la demandada, pues según ellos la
empresa entendía que un porcentaje de la
comisión cubría el· pago de dominicales y
festivos. Finalmente, manifiesta que las
preguntas del interrogatorio formuladas
por el apoderado del actor al representante legal de la sociedad, prueban el convencimiento de buena fe del patrono, compartido por el trabajador.
El cargo concluye así:
"El sentenciador para fundar su condena a indemnización moratoria no hace
análisis probatorio alguno para determinar
que sí existió mala fe y se limita a decir
que por cuanto la empresa 'No canceló los
valores de los dominicales y festivos, sin
ninguna razón atendible. . . se hizo acreedora a la sanción consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo'.
En el caso que me ocupa todo el acervo
probatorio se reduce a las declaraciones de
parte, los testimonios citados de los señores Restrepo y Franco, el experticio para
determinar el salario devengado, y el documento de liquidación, pago y recibo de
las prestaciones, y de ese acervo probatorio
no se puede deducir sin incurrir en evidente error, ni la más mínima indicación de
mala fe patronal, y la demostración más
clara de ello es que el juzgador de instan-
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cia se limita. a decir, sin fundamentar su
dicho, que condena porque se dejaron de
pagar unos dominicales y festivos sin ninguna razón atendible".
El opositor formula reparos de orden técnico, pues considera que la acusación ha
debido proponerse por la vía directa y que
la proposición jurídica es incompleta. En
cu.anto a la cuestión de fondo, el escrito de
réplica contiene argumentos similares a
los expuestos en el prime:r cargo.
§e

consid~~ra

IP'ara demostrmr eli enorr de lh.e~Clh.o ftna:llicado en el cargo, ell recurrrente tiene ~Como
pruebas erróneamente apreciadas ell ftnte:rwgatorio de parte del demandante y llas
i!lleclaraciones testimoniales de Jiolios 66 a
70, entre otrras. §in embargo, esos medios
no fueron considerados pmr eli sentencñadorr,
porr lo cual en este aspedo la acusadón se
exhibe ineJiicaz . .A\demás, lia lflli."Ueba testimonial, poli." ser, no es de redbo en lia ~Ca
sación laboraR, a menos q[Ue aparezl!:a prreviamente demostrado I!JlUe el 'll'ribunall apreció errróneamente o dejó de annecñarr allguno de los medios nnobatoll."ios enmncñados en
el artículo 79 de lia ILey 16 de 1969: la l!:onJiesión judic:iall, ell docum~mto allltténtico o
la inspección o~uliall.".
ILa resolución condenatoria en llo Irenativo
a imllemnización moll."atoria, se fundamentó principalimente en lia falita de alegación
de Tazones atendibles paur:at no caniCellaJr en
~erecho del trabajadoll." a domim!Canes y festiVos. 'll.'al fue na consñdera.!Cftón dell 'II'ribunan, expresada en ell pasaje siguiente dill
la sentencia impugnada:
".A\un I!J[Ue en gll."acia de dl.ismAsión se a!Ceptasen nos argumentos esgJrimidos poli." na demandada en su deliensa ¡DaJra eli no pago
de lla totalidad! de las comisiones correspondientes a Ras ventas reaHzai!llas, ¡que sirvieron de base para estaUDnecell." ell sallado
promedio mensual deveng.mdo poli." eli trabajador a eliecio de liquidade sUlls plrestaciones sociales, y q_Ulle se de].atll."on n:itil!llamente determinadas en en experiicio, apaJrece
«lemostrado i!lle manell."a felh.aCJiente I!J!Ulle ai!JIU€·
:Ua no pagó al ill."abajal!llor na totaHdad de
los salados y prestaciones debfti!llos all momento de la tenninacftón unen connt1rato di!!
tJrabajo, por cuanto no ICancelló llos vanorres
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de Xos dominicales y festivos, sin ninguna ta en el aludido artículo 65, efectuando el
razón atendible, lo que dio origen-a la con- pago o la consignación judicial que prevé
dena por tali concepto y a Ras de l'eajunstes dicha norma, sin que sea valedera la ill!sde prestaciones sociales. Por tanto, .D.a so- culpa de que no .los creyó deber.
JEl que el actor no hubiera reclamado al
ciedad demandada se hizo acreedora a la
sanción consagrada en el artículo 65 del tiempo de efectuarse la liquidación ni con
ICódñgo §ustantivo del 'll.'rabajo. Consecúen- posterioridad hasta na presentación de lia
temente, será condenada a paga:r al actor demanda, la remuneración de los dominila suma de $ 580.55 diarios, a partir deli 29 cales y festivos, no exonera al patrono de
de octubre de 1971 y hasta cuando se can- la indemnización moratoria, pues la ley
celen los valores por las condenas anterio- (artículo 65, Código Sustantivo del 'Jl'ra:res, suma diaria que resulta del monto del bajo), no existe esa conducta del trabajasalario promedio mensual toman4'l!o en con- dor, y, en cambio, impone al patrono el
sideración no sólo al reconocido por ]a deber de cancelar a la terminacion del conempresa de $ H. 718.00, sino e~ de $ 2.698.50 trato la totalidad de los salarios y prestapromedio de los dias festivos y dominica- ciones debidos. La iniciativa, pues, corresponde al patrono, aún en el caso de que el
Res, vale deci:r lia cantidad de $ 17 .416.50".
)l)e otra parte, no existe íntima relación trabajador se niegue a recibir, y el incument:re la renuncia y la reclamación de la plimiento de ese deber no puede consideindemnización por despido con en hecho rarse como motivó atendible porque consde que el trabajador tenga o no el derecho tituye ignorancia de la ley.
A\.simismo, el error del patrono, sob:re el
al pago de salarios y prestaciones sociales.
No equivocó el 'Jl'ribunal la apreciación del alcance del articulo 176 del Código Susdocumento del folio 18, que contiene esa tantivo del 'Jl'rabajo, aún si es compartido
dedaración del trabajador, al no darle ei por el otro contratante, no puede tenerse
carácter de indicio en contra de lo afirma- . como bunea fe, pues también significa desdo en el libelo, pues de la circunstancia conocimiento de un precepto norm:itivo.
][)esde luego, ninguno de estos dns mode no prosperar el reclamo aludido no se
deduce necesariamente la ausencia de cau·· tivos fue alegado por la empresa al contessa de otras pretensiones.
tar a la demanda, y, por ello, quedaría en
lEI escrito que recoge la liquidación final pie la consideración principal del fallo.
de prestaciones del actor (fls. 2 y 16), se
El documento visible al folio 15 tampoco
refiere únicamente a la cesantía y a la muestra el pago de los dominicales y fesprima de servicios y por ello no prueba tivos, aspecto este, que, se repite, constituel pago de dominicales y festivos, ni ye el fundamento de la condena en cuesel hecho de que las partes entendieran tión, ya que trata tan solo de comisiones
solucionada la remuneración correspon- que no eran exigibles cuando concluyó la
diente a tales descansos.
relación laboral.
'Jl'an escrito firmado desde luego por el
El recurrente señala como prueba errótrabajador, en manera alguna puede en- neamente apreciada y con alcance de contenderse como la expresión cierta de un fesión, el cuestionario formulado por el
concurso de voluntades acerca de la tota- apoderado judicial del demandante al relidad de los derechos, prestaciones e indem- presentante legal de la sociedad, pero es
nizaciones que le hubieran podido corres- claro que aun cuando él se proponga de
ponder, pero de ningún modo significa ma- modo asertivo sólo puede considerarse connifestación veraz de que le han sido satis- fesión si el apoderado ha sido autorizado
fechos en su totalidad esos u otros dere- expresamente para ello por su poderdante,
chos o prestaciones~ los que halló demos- ya que la ley sólo la presume para la detrados el sentenciador y que por cuanto manda, las excepciones y las corresponson irrenunciables, al tenor de la ley, or- dientes contestaciones, y en el presente cadenó pagarlos.
so no se otorgó esa facultad.
Por lo mismo, la demandada sólo hubieJEl error de hecho alegado por el impug·ra podido exonerarse de la sanción previs- nante, no surge, entonces, de las pruebas
92. Gaceta Judicial

1094

GACETA

JUDICIAL

NQ. 2396

~~======~========----==--~

texatmrn.il!llaal.las, ~~ll' ll~ C1Ulall llll~ es j¡Wl!Sllblie el
esiunal.lñ~ al.leli al.lñdmmel!ll ~ricñall, aal.lemás de
qune ell cel!lls~Jr se llllmii6 sim~llemente a enuncftaurll~.

Jll'~Jr úUim~, es Jlllll'ecis~ a«ll.veriñJr que ell
carg~ aliilt'lmlm al lUllllali al.le sun al.lesarr~nn~, I!Jlune
ell '!I'ri.llDunnall llll~ llllñz~ anállllsis p1robaiorio ali-

gunno Jlllall'át «lleieJrmil!llaJr si ensiñ6 mmla fe,
col!ll llo Ctn·all se hace Ullllll pllallllieamie:nio al.lisiillllio al.lell qune sunr~e «llell ellllie:n«llñmñenio al.léll
ariñcunllo 65 al.lell Co«llñgo §unsialllltivo «llell 'Jl'll'allDmj~. lLa llllOJrmm llllo esiafu>llece con cargo dei
al.leman«llanie lla l!llecesñ«ll.allll al.le Jlllll'Obar la m:Jt~m 1Ye al.lell patJrono. 1F'o1r en collllill'mrio, es a éste m I!JlunÜel!ll corresponde acJre«li.iiaJr unllll motivo
mielllll!lllillDlle I!Jlune ]unsili1Yliqune ell hecho de no
JThallJ:eJr ]plagado op~riunn.mmente llos sallados
y JlDll'esiacñones, si mspill'm m seJr exol!lle:rmdlo
al.le llm sml!llci6llll.
lLa aunsel!llda a:lle imll ruegacñ6n, y su p:ru~
ba, hacen. I!JlUlle ell J!»mÍll'OllllO i!lleba ~agall' lla
ñn«llemnizmd6l!ll moll'miodm, I!Jlune l!une llat mJ~»re
dmcñón «llell aJd -qulffill JPIOll'I!JlUlle llllO el!llconilro

l!llmgunnm Jrmzón altel!llllllillDlle I!Jl11L'l') al.lemosiJrum
llm llDunenm l!e «lle llm emp1resa.
lEll cm1rgo, JPIOll' col!llsñguniiel!llte, llllo Jllll!'OSJ!»ell'a.
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, la proferida el veintiséis (26)
de febrero de mil novecientos setenta y
seis (1976), por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, dentro del juicio ordinario de Miguel Santiago Morales
contra Jardines de la Paz de la Arquidiócesis de Bogotá, S. A.
Costas a cargo de la parte recurrente.
Cópiese, notifíquese, insértese en la 1Gmcetm .lTua:lliciall y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Hernando Rojas Otálora, Alejandro Córdoba
Medina, Juan Manuel Gutiétrez Lacouture.
Vicente Mejía Osorto. Sec:reta:rdo.

RJEIFORMA'JI'JIO ][N PJEJUS
No incurrió el 'lrribunal.Superio.r en reformatio in peju.s al absolver a ~a 1UllD.iQ
versidad Nacional de Colombia que había sido condenalllla solidariamente con.
la Caja de Previsión Social, que también. fue absuelta
JEli personal administrativo de la 1Umversidad Nacional de Colombia se
dera como empleados púb~icos

collD.si~

De acuerdo con lia letra lE) deli artlÍculo H de lia ILey 65 de 1963 el persona~
arllmiirustrativo de la 1Ultiñversdad Nacional de Colombia se encuentra vincuv
liado a !a misma medñante una :reliación de derecho. pú.b!ñco, por lio cuali, bajo
esta norma, el demamllamte se consideraba como un emplieallllo pú.blii.co
Code §Ullprema de JTusticia. - §ala de Casación ]Laboral - Sección Segunda. -

Bogotá, D. E., diciembre nueve de mil
novecientos setenta y siete.
(Magistrado ponente: Doctor José Eduardo Gnecco C.) .
(Acta NQ 51).
Manuel Angel JR.oddguez, mayor, vecino,
de Bogotá, demandó por medio de apoderado judicial~ la Universidad Nacional de Colombia, establecimiento público representado por su Rector, para que previos los
trámites de un juicio ordinario se la condene a pagarle lo siguiente:
"1~. Por concepto de indemnización por
'IERMINACION UNILATERAL E ILEGAL
DEL CONTRATO DE TRABAJO, el valor
de lo estipulado en la Convención Colectiva
de Trabajo, SUBSIDIARIAMENTE, el valor del LUCRO CESANTE como consecuencia del despido injusto, según la Ley. 2~.
Por concepto de INDEMNIZACION MORATORIA, el valor que legalmente le corresponda a mi mandante contada a partir del
vencimiento del plazo de que trata el Decreto 797 de 1949, a razón de un día de sa-

lario por cada día de retardo y hasta cuando se realice el pago de la indemnización
convencional o legal por despido. También
solicito que se condene a la Universidad
Nacional. de Colombia por el pago total d'2!
las costas y gastos que lleguen a causarse
en razón de este juicio".
Según los hechos de la demanda Manuel
J. Angel Rodríguez trabajó al servicio de
la Universidad Nacional de Colombia en
desarrollo de un contrato de trabajo, desempeñando el cargo de Secretario Habilitado de la Caja de Previsión Social de 19.
Universidad Nacional de Colombia, desde
el cinco de febrero de mil novecientos cincuenta y cuatro hasta el treinta y uno de
octubre de mil novecientos sesenta y ocho,
habiendo devengado durante el último año
de servicios un salario promedio de $ 2. 798.
33, y siendo despedido injustamente y sin
previo aviso; el demandante estuvo afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional de Colombia, por lo cual
se encuentra amparado por las Convenciones Colectivas vigentes, que regulan el
procedimiento que debe observarse para
despedir a un trabajador, cualquiera que
fuere la dependencia en donde prestó sus
servicios personales, y que no se observó
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con el demandante. La Universidad Nacional de Colombia actúa como patrono autónomo, y no ha reconocido ni pagado ninguna de las acreencias que se reclaman.
Al contestar la demanda el apoderado
judicial de la Universidad Nacional de Colombia negó los hechos y se opuso a todas
y cada una de las peticiones. En la primera
audiencia de trámite propuso la excepción
de ilegitimidad de la personería, pues la
demanda fue dirigida contra la Universidad Nacional de Colombia y el demandante
prestó sus servicios a la Caja de 'Previsión
Social de la Universidad, que es una entidad autónoma que goza de personería jurídica y tiene patrimonio propio. También
propuso la excepción de declinatoria de
jurisdicción.
En la misma audiencia el apoderado del
actor en el juicio corrigió la demanda en
el sentido de que ésta va dirigida contra la
Caja i!lle JP'Trevisión Social i!lle lia Universidad!
Naciomnli, solidariamente con la Universi-

·dad Nacional de Colombia.
Corrido traslado de la demanda a la Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional de .Colombia, ésta la contestó negando los hechos y oponiéndose a las pretensiones. Propuso las excepciones de inexistencia
de la obligación, por cuanto entre las parte·s
no medió contrato de trabajo, y la de declinatoria de jurisdicción, como consecuencia
del mismo hecho.
Cumplido el trt-.nite de la primera instancia el juzgado del conocimiento, que lo
fue el [J)oce ILabora! i!lleR Circuito i!lle IB\ogotá,
dictó sentencia el veintiocho de febrero de
mil novecientos setenta y tres, en cuya
parte resolutiva dispuso: "PRIMERO. CONDENAR como en efecto CONDENA a la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA y a la CAJA DE PREVISION SOCIAL
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, a pagar al señor MANUEL J.
ANGEL RODRIGUEZ, identificado con la
C. de C. N9 48.148 expedida en Bogotá,
tres días después de la ejecutoria de esta
sentencia, las siguientes cantidades de dinero: a). Por concepto de indemnización
por terminación unilateral e ilegal del
contrato de trabajo, la suma de VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
TRES PESOS CON TREINTA CENTAVOS
($ 27.983.30) Mda. Cte. b). La suma de NOVENTA Y TRES PESOS CON VEINTIDOS
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CENTAVOS ($ 93.22) Mda. Cte. diarios, a
partir del día 20 de febrero de 1969, por
concepto de INDEMNIZACION MORATORIA. SEGUNDO. DECLARAR como en efecto DECLARA NO PROBADA la excepción
de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION,
por cuanto no fue probada en el proceso.
TERCERO. Sin costas en esta instancia".
El apoderado de la Caja de Previsión Social de la Universidad Naeional de Colombia interpuso el recurso de apelación.
lEl '.ll.'ribumal Superior llll'el ]]}ftstriio JTui!lliciali lllle IB\ogotá, Sana ILaboral, decidió el

recurso en fallo dictado el diez y ocho de
agosto de mil novecientos. setenta y seis,
que Revocó el de primer grado y en su
lugar absolvió de todas las peticiones de
la demanda a la Universidad Nacional y
a la Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional, condenando en costas a
la parte demandante.
Recurrió en casación el apoderado de
Manuel J. Angel Rodríguez. Concedido el
recurso por el Tribunal Superior y admitido por esta Sala de ·la Corte, se decidirá
previo estudio de la demanda extraordinaria y de la réplica de la parte opositora.
Alcance de lia impllll.gmtaci(m

Lo formula así el recurrente: "Con el
presente recurso extraordinario de casación se pretende que la H. Corte' Suprema
de Justicia CASE TOTALMENTE la sentencia de segunda instancia en los numerales primero y segundo de su parte resolutiva, y una vez constituida la Corporación en sede de instancia confirme los numerales primero a) y b) y segundo del
fallo del a quo y REVOQUE el tercero para,
en su lugar, condenar a las demandadas
a pagar las costas en ambas instancias".
El recurrente formula un cargo con base en la causal segunda y otro con fundamento en la causal primera, que se estudiarán en su orden.
Cargo primerq)

"Acuso la sentencia de segunda instancia
por la causal segunda de casación contemplada en el artículo 60 del Decreto 528 de
1964, que modificó el artículo 87 del Código de Procedimiento Laboral, por haber
quebrantado el principio de la reJformaUo
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iltll. pejlllls al contener la decisión del sentenciador disposiciones que hicieron más gravosa la situación de la parte demandante.
Conforme a reiterada jurisprudencia de ésa
H. Corporación, al invocar esta causal no
es necesario, señalar como violadas normas
sustanciales laborales sino que basta con
demostrar la agravación en que incurrió
el sentenciador contra los intereses del apelante (Casación del 19 de febrero de 1973;
juicio de María Lizcano de Illidge contra
la Beneficiencia y Asistencia Pública del
Magdalena y Otra; Magistrado Ponente:
Doctor José Eduardo Gnecco Correa). La
sentencia de primera instancia condenó a
la Universidad Nacional y a la Caja de
Previsión Social de la misma a pagar las
sumas allí indicadas por indemnización
por terminación unilateral e ilegal del contrato de trabajo e indemnización moratoria (fls. 184 a 188). El fallo del a qllllo únicamente fue recurrido por la Caja de Previsión Social y por el demandante, a través
de sus apoderados (fls. 190 a 191), no así
por la Univ,ersidad Nacional de Colombia,
que desde un principio actúo como (sic)
apoderado independiente y como entidad
autónoma de la Caja, lo cual significa que
aquélla se conformó con la decisión del
juzgador de primer grado, sin que tampo.
co existiera en su favor el grado jurisdiccional de la consulta, instituido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Laboral, únicamente en favor de la Nación,
los Departamentos y los Municipios, no así
en defensa de los intereses de otras entidades oficiales, como también lo ha enseñado en varias oportunidades la H. Corte,
entre ellas en la jurisprudencia anteriormente citada, con ponencia del mismo Magistrado que ahora conoce de éste recurso.
De lo anterior se infiere con facilidad que
el fallo del a quo quedó ejecutoriado en lo
que respecta a la Universidad Nacional,
pues su apoderado se conformó con ella y
no interpuso oportunamente el recurso de
alzada, luego mal podía el sentenciador
revocarla en lo que a la misma respecta,
pues ·el ámbito de la apelación quedó limitado a los puntos de inconformidad de los
dos únicos apelantes, la Caja de Previsión
y el actor. Al revocar la decisión del Juzgado del conocimiento y absolver a la Universidad Nacional de Colombia hizo más
gravosa la situaéión de la parte actora, en
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lo que respecta a la eliminación de las condenas impuestas a dicha entidad, con lo
cual incurrió en quebranto del principio
de la reformaiio in pejus, motivo por el
cual la sentencia debe quebrantarse y, en
su lugar, mantener las referidas condenas
en lo que respecta a la demandada Universidad Nacional de Colombia. No sobra
anotar que las dos demandadas actuaron
en litis consorcio simplemente facultativo
y por ende, en sus relaciones con la parte
demandante deben ser considerados como
litigantes separados y los actos de cada uno
de ellos no redundan en provecho ni en
perjuicio del otro, conform·e al mandato
del artículo 50 del Código de Procedimiento
Civil, aplicable al procedimiento laboral
conforme al artículo 145 del Código de
Procedimiento Laboral. De ninguna manera se puede considerar a la Universidad
Nacional y la Caja de Previsión com::>
litis coltll.sories necesarios, al tenor de lo preceptuado en el artículo 51 ibídem, pue3
no es forzoso que la cuestión litigiosa se
resuelva de manera uniforme para aquellos. En consecuencia, la apelación que
contra el fallo de primer grado interpuso
el apoderado de la Caja demandada no
podía haber beneficiado a la Universidad
Nacional, respecto de la cual el fallo del
a quo quedó ejecutoriado y la decisión del
sentenciador únicamente podía producir
consecuencias jurídicas respecto de la Caja o del actor, únicos recurrentes''.
§e considera
Al corregir la demanda en la primera
audiencia de trámite para incltnir a lia Caja de !?revisión Social de la Universidad
Nacional como demandada con el filtll. de
que fuese condenada solidariamente eón
la Universidad Nacional, dijo el apoderado
del actor en el juicio:
"ILa Universidad ha aceptado la creación y funcionamiento de un Sindicato i!lle
Trabajadores oficiales con los cllllaies presentan sus pliegos i!lle peticios que son discutidos y aceptados por la lEntidad patronal en la cual están incluillllos los trabajadores de la Caja de J?revisióltll. i!lle la 1Umversillll.ad Nacional qu.ne no es más qlllle llllltll.a
lEntidad dependiente de la Universidad".
lEl concepto de qlllle la Caja alle IP'revisión
§ocia! de la Universidad Nacional de Co-
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Rombia es mlepemlliel!llte de mliclbta 'UJllllivm.·simlad
hue a~~:ogido e:%:prresamellllie pm.· el 'Jl'rilllllmall
§u.nperiorr ~~:uamlo dijo:
"11\lhi.mra bien: tall como llo a:!firrma Ra demandS~ y se probó en el prro~~:eso, ell ~~:argo
mlesempeñarllo por el mlemandante ll'ue el
de se~~:retado habi:J..itado de Ra <Caja de Previsión Sodai de lla UJniverrsidad Nadonal.
lP'recisa observarr, que, aunque esta entidad
es según se mlesprende del ~wuerrdo N9 3 de
Jl.9541: expedido por na Junta ]])lirrectiva de h
misma 11.ma Corrporradón autónoma ~~:on pa1brimonio propio se rige por Ras disposidol!lles de ~~:arácter generan dell ~~:onsejo directivo de lla Universidad y por las ll'aculltades
qu.ne Re ~~:onfiere sus estatu.ntos, porr lo que ha
mle col!llside:rarse qu.ne es dependiente o subsidiaria de ésta. ID>e su.nerle que, si se estima,
acorrde con éste planteamhmto que el vñn~~:u
lo jurídico de dependenda es con na UJniverrsidad, quien por demás es demandada
solidariamente es pll.'e~~:ñso examinarr sñ la
rre!adón entrre ésta y el ador tiene carácter
contradual, vale decir, si está dentro de
nas ex~~:epciones previstas en el ·articulo 49
den !Citado ]])le~~:reto".
§ñ na Caía de JP'revisión §o~~:ian demandada
es umn dependencia de la UniveJrsimllld N adonan de Colombia, entidad ésta última
ICOllll lla ~~:uan estuvo vin~~:ullado juridicamente
en demandante seg11Íln ~~:onch11.sión no desvirtuada del Jl'allador de segumlla il!llstanda,
su gerente o mredor tenia :!fa~~:uUades para interponer re~~:ursos .a nombre de Ia
pdncipal demandada, conforme lo estableICe ell aJrticullo 35 den Código Procesal del
'Jl'rabajo. Y si se considera na Caja de lP'revisñón de la UJrnñversidad Nacional de CoRombña como una persona juríidica distinta
de Ra Universidad Na!Cionan de Colombia,
aR ser demandadas solidariamente y conml~ma«llas en Ra misma ll'orma, el re~~:ull'so que
ñnterpuso se entiende tamlbién interpuesto
porr na otra persona jurídica ~~:on la cual
illlltegra na pade demandamla. Sobre el partkn.ll.llall' se pronundó esta Sana de la Corte
en lios sñgu.nientes términos:
"Y también es sabido que cuando se
impone una condena so:nidaria, como lo
ell'a lla que se deja merndonada, d recurso
que intell'JPionga o que obra poll' ministerio
mle Ra lley e.rm proved1o de ~~:uallquiera de llos
~~:odeudores fueneficia procesalmente a los
demás, ya que la obligación surgida del ll'aUo judic:ñal es una solla, aunque su satis-
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:!facción pueda exigirse a una o má.s perrsonas indistintamente, Jlli(Dll." estar vñn~~:uia
das por lla soUdaridad dedarada ent1re ellas".
(Sentencia de .JTairo A\.nto•nño Mena lP'érez
Vs. :Municipio de Cúcuta y en Colegio Municipal de IBacl'nmerato de ICúcuta, septiembre veintidós de mil novedentos setenta y
siete).
A\.mparando a la UJnivell'sidamt Nadon:d
de !Colombia ell recurso interpuesto porr la
Caja de Previsión §ocñali aie Ra. misma, no
incurrio el 'Jl'ribuman §uperiorr en Iieformatio
in pejus al absollver a la primera entidad
que habh sido condenada soUdadamente
con na segunda, que también :!fue absuelta.
lP'or nas razones expues1tas no prrospera
la acusación.
Cargo segumllo
"Acuso la sentencia por la causal primera de casación contemplada en el artículo
60 del Decreto 528 de 1964, que modificó
el artículo 87 del Código de Procedimiento
Laboral, por violación indirecta, a causa
de la aplicación indebida de los artículos
19 de la Ley 6~ de 1945, 49, 51 y 52 del
Decreto 2127 de 1945, modificado este último por el artículo 19 del Decreto 797 de
1949, 89 y 11 de la Ley 6~ de 1945, y 29 y
39 de la Ley 64 de 1946 y artículo 1Q de la.
Ley 65 de 1963. La violación de las anteriores disposiciones se produjo en forma
indirecta, por haberlas aplicado indebidamente el sentenciador al caso sub lite,
pues con fundamento en ellas absolvió a
las entidades demandadas de todas las súplicas de la demanda, siendo así que su correcta aplicación ha debido conducirlo a
imponer las condenas por concepto de
indemnización por lucro cesante e indemnización moratoria suplicadas en el libelo
introductorio del proceso. l~n la violación
indirecta anotada incurrió el sentenciador
por evidentes errores de hecho, que de modo ostensible aparecen en los autos y que
son los siguientes: a) No dar por demostrado, estándolo, que la vinculación que
rigió los servicios personales prestados por
el demandante a las demandadas estuvo
regida por un contrato de trabajo; b) No
dar por demostrado, estándolo, que las ac·
tividades de la Universidad Nacional de Colombia como las de la Caja de Previsión
Social son susceptibles de ser desarrolladas
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en forma similar por los particulares; e)
No dar por demostrado, estándolo, que las
funciones cumplidas por el demandante
son suceptibles de ser ejercitadas en la misma forma en entidades de carácter particular; d) Dar por demostrado, sin estarlo,
que los servicios cumplidos por el actor lo
fueron en virtud de una relación legal o
reglamentaria; e) No dar por demostrado,
estándolo, que el demandante tuvo el carácter de trabajador oficial durante todo el
tiempo en que estuvo vinculado a las entidades demandadas Las anteriores errores
fácticos fueron ocasionados por la falta de
apreciación de algunas pruebas y la equivocada apreciación de otras de acuerdo a
la siguiente relación:
!Pruebas apreciadas erróneamente
19) La demanda del proceso, .en cuanto
a la confesión que en ella pudiera contenerse (fls. 1 a 4); 29) Certi~ica~o d.~ tieJ?po
de servicios (fl. 9); 39) Liqmdacwn fmal
del auxilio de cesantía (fl. 52); 49) Acta de
posesión del demandante (fls. 177, 98,
148); 59) Acuerdo N9 ~Q de 1954.d.~ la Junta Directiva de la CaJa de PrevlSlon de la
Universidad Nacional (fls. 99 a 108) ;
!Pruebas no apreciadas
19) Certificado expedido por el Sindicato
de Trabajadores de la Universidad Na.cional (fl. 11); 29) Conveciones Colectivas
suscritas entre la Universidad Nacional y
su Sindicato de Trabajadores en los años
1963, 1964 y 1966 (fls. 12, 13 a 22, 23 a 30,
31 a 37, 38 a 51); 39) Carta dirigida al demandante el 14 de octubre de 1968 (fl.
10) ..
Demostración del cargo
Indica el Sentenciador que como la acción
va dirigida contra dos entidades administrativas, es necesario, en primer término,
definir la naturaleza del vínculo que ligó
a las partes contendientes. Con apoyo en
las documentales de fls. 9, 52 y 177 del
informativo, encuentra demostrado que el
actor laboró como Secretario -Habilitado
(le la Caja de Previ~?i(m So¡;:iaJ de l~ Vni··
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versidad Nacional desde el 5 de febrero de
1954 al 31 de octubre de 1968 habiendo
percibido un último salario de $ 2.798.33
mensuales. Agrega luego la sentencia impugnada que la cuestión controvertida debe estudiarse a la luz de la preceptiva legal del artículo 49 del Decreto 2127 de
1945, por cuanto aún no habían entrado
en vigencia los Decretos 3135 de 1968 y
1848 de 1969. Observa a continuación que
aun cuando la Caja de Previsión es una
Corporación autónoma, con patrimonio
propio, a la luz del Acuerd'? N9 3 de 1954,
que contiene sus estatutos, ha de considerarse que es dependiente o subsidiaria de
la Universidad Nacional y frente a es-ta
última debe examinarse si la relación entre aquélla y el actor es de carácter contractual. Para la Sala Falladora, la Universidad Nacional es un establecimiento
público de carácter docente, autónomo y
descentralizado, conforme a la Ley 65 de
1963, a través de la cual el Estado cumple
funciones esenciales de Ol'den público y
social, por lo cual no puede afirmarse que
tenga ánimo de lucro o que pueda asimilarse a actividades susceptibles de ser manejadas en la misma forma que las particulares. Igual cosa puede afirmarse de la
Caja demandada, por ser una corporación
de derecho •social, dependiente de la Universidad. Lo anterior conduce en sentir del
al!ll quem a concluir que la vinculación es
de derecho público, deducción a la cual
también llega analizando las funciones del
actor, al considerar que fas de secretario
-habilitado son eminentemente administrativas, no susceptibles de cumplirse por
particulares (fls. 289 y 290). Con apoyo en
las anteriores consideraciones, considera
que debe revocarse el fallo apelado y absolver a las demandadas de las peticiones de
la demanda. La decisión impugnada es
acertada en cuanto señala que la norma
aplicable para definir la naturaleza del
vínculo del demandante con las demandadas es el artículo 49 del Decreto 2127 de
1945 y no el 59 del Decreto 3.135 de 1968,
por cuanto este último no estaba vigente
al producirse el retiro definitivo de aquél
del servicio de la administración. Pero resulta correcta al analizar la situación fáctica y encuadrala dentro de las excepcione~? de 1(1 norma de 1945 1 pues para n(ldi~
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resulta extraño que las actividades desa- de aquél, ya que las documentales sólo inrrolladas por las demandadas -educación dican que el referido cargo fue el de "Sey prestación de los servicios de seguridad cretario Habilitado", sin calificarlo como
social- son susceptibles de ser ATENDI- administrativo y sin que aparezca en parDOS y de hecho así ha ocurrido siempre, te alguna que las labores del actor, por
por personas o entidades particulares. Que su naturaleza y especialidad, sean difela Caja de Previsión Social de la. Universi- rentes a las que podrían ejecutarse en puesdad Nacional sea una corporación de dere- to similar de la actividad privada. Resulta,
cho social, como lo afirma el al!ll quem pues, desacertado atribuir el calificativo de
(fl. 240), es algo erróneo pues ello no lo administrativo como exclusivo del sector
indica el artículo 19 del Acuerdo 3Q de público, cuando aquel no se esta emplean1954, prueba ésta que por tal motivo re- do para referirse al servicio oficial del Essulta mal apreciada al haber distorciona- tado sino como opuesto al de labor matedo el sentenciador su contenido. Y en cuan- rial. El acta de posesión del fl. 177 fue
to a la Universidad Nacional, la circuns- igualmente mal apreciada, por las mistancia de que sea una entidad autónoma mas razones ya expuestas, ya que en ella
y descentralizada, con personería jurídica, no se contiene descripción alguna de las
patrimonio y rentas propias, no conduce funciones atribuídas al demandante sino
a que no pueda ser manejada en la mis'Yl9. la sóla constancia del cumplimiento de
forma por los particulares, pues inclusive los requisitos exigidos para entrar a ejeren la misma sentencia se reconoce que su cer el cargo. Además reiterada jurispruactividad es docente, y mal puede afir- dencia ha señalado que no son el acto de
marse que la educación sea función exclu- nombramiento ni la diligencia de posesión
siva del Estado, cuando el Derecho Admi- los que conducen a dar el carácter de emnistrativo ha reconocido que tal servicio pleado público a un servidor de la admipúblico puede ser prestado por particula- nistración, formalidades éstas que no le
res. Nadie puede negar que existen muchas harían perder el carácter de trabajador
Universidades oficiales y también privadas oficial a quien estuviere dentro de las exasí como también diversas instituciones de cepciones del artículo 49 del Decreto 2.127
una y otra clase que atienden los servicios de 1945 y hasta cuando ésta norma estuvo
de la seguridad social en el campo asisten- en vigor. Algo similar puede afirmarse del
cial (hospitales, clínicas, cajas de com- acto de insubsistencia (fl. 10). Considerapensación familiar), etc. Estos son hechos ciones similares a las anteriormente exnotorios que ni siquiera requieren prueba puestas formuló la H. Corte en vigencia
conforme al inciso 2Q del artículo 177 del de la norma de 1945, frente a entidades
Código de Procedimiento Civil, aplicable oficiales que no obstante ser establecimienal procedimiento laboral de acuerdo al tos públicos, con personería jurídica proartículo 145 del Código de la materia. Al pia, son susceptibles de ser manejados por
desconocer que tanto la Universidad Na- los particulares en forma s:imilar a los de
cional como su Caja de Previsión son ins- creación legal. "El Banco Popular es una
tituciones similares a las que son suscep- entidad de crédito oficial, calificación que
tibles de manejar los particulares en la le dio el Decreto 2061 de 1954 (artículo
misma forma, incurrió en evidente error 39), y, a la vez, un establecimiento público,
de hecho, al igual que cuando da por es- es decir, un servicio descentralizado, dotablecido que las funciones de Secretario tado de personería jurídica, dirigido y ad-Habilitado son administrativas y de ahí ministrado con independencia del Estado.
deduce, en forma manifiestamente equivo- Así se deduce de las Leyes y Decretos extracada, que no cabe asimilarlas a aquellas ordinarios que cita el recurrente. Su funsusceptibles de cumplirse por partículares, dación fue autorizada por el Decreto extrapues los documentos apreciados y visibles a ordinario 2143 de 1950 y es la ley la que gofls. 9 y 52 se limitan a señalar el tiempo bierna su actividad. Entre otras basta cide servicios y los cargos ocupados por el tar la ¡¡¡. de 1951. Ahora bien: un estableseñor Angel Rodríguez, pero en ninguno cimiento bancario oficial o semi-oficial es
<le ellos constan las funciones específicas una institución ~imilar a uno particular,
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y, a la vez, susceptible de ser fundado y
manejado por los particulares en forma
semejante al de creación legal. Mas toda·
vía: en el país los establecimientos bancarios se deben a la· iniciativa del capital
privado; lo excepcional es el banco estrictamente oficial. Las consideraciones que
preceden llevan a la conclusión de que la
relación de trabajo entre los empleados del
Banco Popular y éste encajan en dos de
los casos de excención a que se refiere el
artículo 4Q del Decreto 2127 de 1945. En
tales circunstancias dicha relación reviste
naturaleza contractual, sea que el Estado
obre como patrono directamente o que
actúe como tal un establecimiento público
(Sentencia del 9 de mayo de 1962; Juido
Ordinario Laboral de Armando Carbonen
vs. Banco Popular). La anterior doctrina
fue reiterada en múltiples oportunidades,
siendo suficiente con destacar también los
casos del Instituto de Crédito Territorial
en el juicio que le promovió Eduardo Guzmán Bravo (casación del 5 de septiembre
de 1964) y de la Caja de Crédito AgrarLJ,
Industrial y Minero en la demanda que
contra ella inició Cecilia Gutiérrez A. (Casación del 25 de octubre de 1965). El acll
quem entendió con acierto que la norma
aplicable era el artículo 49 del Decreto 2127
de 1945 pero olvidó los criterios para su
aplicación, tal vez por el tiempo que ha
transcurrido desde la reforma administr'l.tiva del año 1968 y la prolongada duración
del presente litigio. Porque dice apoyarse
en aquella norma pero razona con mentalidad propia del régimen del artículo 59,
del Decreto 3135 de 1968, que estableció
criterios totalmente diferentes para determinar cuándo un dependiente de la administración es empleado público o trabajador oficial. Si hubiera tenido en cuenta
las enseñanzas de esa H. Corporación en
las decisiones que se acaba de citar, habría
concluido, sin duda alguna, que Angel Rodríguez se vinculó a las demandadas mediante· contrato de trabajo y que tuvo la
segunda de las calidades expresadas, al
laborar para entidades que, en el caso de
los bancos, resultan excepcionales en el
campo oficial y la mayoría se crean por
iniciativa privada, ya se trate de Universidades o Instituciones asistenciales. Desconoció el Tribunal la prueba sobre afilia~ión del actor al Sindicato visible al fl.
1
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11, que armoniza con las probanzas sobre
los distintos convenios colectivos suscrit8s
entre aquél y la Universidad demandada,
estatutos éstos que son propios y exclusivos de aquellas entidades que, en el sector
oficial, tienen a su personal vinculado por
contrato de trabajo. Y lo anterior no se
desvirtuó por la sentencia del Consejo de
Estado del 2 de junio de 1970, que no constituye una verdadera prueba, pues se trata de una copia informal (fls. 109 a 120),
pero respecto de la cual no sobra señalar
que ella esta basada en los Decretos 1050,
3135 de 1968 y 1849 de 1969, normas que,
se repiten, establecieron una preceptiva
legal totalmente diferente sobre el punto
analizado, pero que no habían entrado en
vigor al menos las dos últimas, cuando se
produjo el retiro del actor. Por ello la decisión del Tribunal Supremo de lo contencioso administrativo carece de repercusión
en el s1.llb lite. No sobra recordar también
que .fue doctrina de la Corte, en vigencia
del artículo 49 del Decreto 2127 de 1945,
que esta disposición era aplicable tanto al
trabajador que realiza funciones simplemente materiales como al que desempeña
funciones. ad~inistrativas, cualquiera que
sea su naturaleza, por cuanto aquella norma no establece distinción alguna sobre
el particular (Casación del 31 de marzo de
1964; G. J. NQ 2271 pág. 526). Todo lo
anterior conduce necesariamente a que la
sentencia acusada deba ser quebrantada.,
para, en su lugar, atender las súplicas del
libelo. Como razonamientos de instancia
conviene afirmar que las demandadas no
probaron los motivos de mala conducta
que imputaron al actor, ni tales probanzas de haberse producido, no hubieran tenido trascendencia alguna, pues en la car·
ta de retiro no le fueron comunicados al
Señor Angel Rodríguez, ya que la mencionada misiva se limita a declarar la insubsistencia del cargo de Secretario-Habilitado,
sin formular otras consideraciones (fl. 10),
y es bien sabido que los soportes del despido deben invocarse en el momento de la
terminación del contrato de trabajo, sin
que posteriormente puedan alegarse válidamente. Y respecto a la indemnización
moratoria, la demandada no demostró haber actuado de buena fe, ni haber tenido
motivos atendibles para abstenerse de pa~ar la indemnización por despido al actor,
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cuando ni siquiera alegó causal alguna
para la desvinculación de su servidor, siendo aplicable entoncas el artículo 1Q del
Decreto 797 de 1949 y debiéndose imponer
la condena correspondiente. Al respecto sirve de antecedente, entre muchas otras, la
misma doctrina citada a propósito del
proceso ordinario de Armando Carbonen
O. Vs. Banco Popular".
El opositor manifiesta que entre la Universidad. Nacional y su personal administrativo hay una relación de derecho público en virtud del mandato expreso que
contiene el ordinal e) del artículo 14 de
la Ley 65 de 1963; que la Universidad y
la Caja no son instituciones idénticas a
las de los particulares, y que la excepción
del artículo 49 del Decreto 2127 de 1945 no
es aplicable a la Universidad Nacional.
Por su parte dijo el Tribunal Superior
sobre la naturaleza del vínculo que unió
a las entidades demandadas con Manuel
J. Angel Rodríguez:
"La Universidad Nacional de conformidad con la Ley 65 de 1963, estatuto orgúnico de la misma, es un establ:ecimiento
público de carácter docente, autónomo y
descentralizado, con personería jurídica y
patrimonio y renta propia a través de la
cual el Estado cumple con una de sus funciones esenciales de orden público y social.
Mal puede argüirse entonces, que ella tenga ánimo de lucro, o asimi!arse a actividades susceptibles de ser manejadas en la
misma forma que las particulares. Si así
fuera el legislador no le habría dado un
estatuto legal de carácter especial. Lo propio puede decirse de la Caja de Previsión
Social de la Universidad Nacional, corporación de derecho social, dependiente de
la Universidad. Si tal es la naturaleza jurídica de las demandadas, por mandato expreso de la ley, el vínculo de dependencia entre
éstas y sus empleados no puede ser otro
que de derecho público y no contractual.
Pero si a la deducción anterior se llega en
consideración a la índole misma de las
entidades a la que el actor prestó sus servicios, tampoco pueden llegar a conclusión
diferente el aspecto relativo a las funciones
desempeñadas por el demandante, pues las
labores propias del secretario habilitado
de la Caja de Previsión de la Universidad
~?On eminentemente administrativas, de con-
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siguiente no cabe asimilarlas a aquéllas
susceptibles de cumplirse por particulares'·.
Se considera
lE! Tribunal Superior Jíumdamenta su ([]lecisión en dos sopolrtes: que la lJJn:ñversida«ll
Nacional de Colombia y lia Caja de lP':rrevñsión Social «lle la misma UJniversii!llad son
entidades que por sus "Jím"D.ciones esendales de Ol'den puítlblico y social", no tienen
ánimo de liucm ni es posible asimiladas a
entidades susceptibles de seli." maneiadas
por los padñcunares, y q¡u~~ las JíUllndmmes
que desanoHó el demandante, en sñ. mismas consideradas, tampoco pueden as:ü.miJ.larse a aquellas susceptibli~~s ([]le ~~:umpi:ü.rse
por pa:rrticulares.
lEn el supuesto de que col:llstituya un hecho notorio que la lJJniversitdlad Na~~:ñonal de
Colombia y su Caja de lP'revi.sión sean sUllsceptibles de ser fundadas y manejadas por
los pa:rticulares en lia misma Jíonna, quedaría en firme el otro Jíundamermto, o sea
que las funciones de ManUll«!l .JT. A\.ngell IR.odlrlÍ.gUllez, por ser administr:mtivas, no son
susceptibles de cumplirse por particulares.
lEste segundo so_P.orte comprende dos aspedos: uno jundi~~:o, o sea que son Ras
funciones d.e Ros servidores rlle lla 'adminñsilración pública lias que deben compararse
con las de las fundones padiculares y otro
de carácter fáctico cmrnsisiente en I!JlUle ali
hacer la comparadón no Sf~ obtiene similitud entre Ras mismas n:i. lia posibñn:i.daall
de que hs Rabores «lleli deman«llante sean
susceptibles de ser desanoUadas por lios
part:i.~~:ulares. lEl re~~:uuente, admitiendo implícitamente la condusión jmidka, ata~~:a
b !CUestión fá~~:tica.
A\.ún ~~:uando en los do~~:umnentos que el
impugnador señala haber sido enóneamente apreciados tales ~~:omo eli ceriiliñ~~:ado
de tiempo de servicios, Uquidación Jíñnali ldleR
auxilio ([]le cesantía y ada d1e posesión, no
aparecen dete.rminadas fUllnciones de Maml!ell A\.ngel JR.oddguez, bien po([][ía eR JíaHador de segunda instancia, ~~:on Jíun([][amento
en la denomli.nadón deli ~~:argo, «J!Ulle Ras ]abores q¡ue d.esanonlla Ulln IHrallliHtado IP'agador de Ullna entidad ofñdal son admm:ü.s\trativas, entendiendo pm.· 1talies lias «J!Ulle prestan quienes ~~:oRalboran ~~:on llos IIJ>rredores
~n d Gobierno qlle Ra fflisma entli.qllalll!. 1l

N9 2396

GACETA

JUDICIAL

1103

------~-----------------------=====-~--------===-------=--------

como a3le Xas pmebas que eX impugnador
ftm1lftca como enóneamente ~apreciadas o
dejadms de a]neCJiar no sumrge con notoJI'iedaa3! ¡q¡ue llas :[unciones deJI demandmnte no
eran aa3lministll'mtivas no incllll"rió en evidente enor a3le lh.ecll:D.o eli 'll'ri.bunali §uperioll"
ali dall." por demostrado ese Jmeclllo.
No sobrm advertir que de acuerdo con la
Jletrm e) deJI ariD.culio U de liai. :!Ley 65 dle
].963 eJI pelt'sonaJI administll'ativo de Jlm 1IJniveJrSidad NacionaJI de Colombia se encuentll'a v:ñncunado ,a lia m:ñsmm mediante una
ll"enación de derecho púbUco, JllOll' no cual,
bmjo estm norma, ~n demmndante se con~i
derabm como un empleado público, situación llegan ¡q¡ue no vada pm.· en simpJie lllecll:D.o
de estalt' ambndo al §i:ndñcato de 'll.'ll"mllDa]mdolt'es de Jlm 10nive:rsidmd Nacionall, ni lllmlberse cellebrado entre ambos unm Convención Colectivm, por¡q¡ue Xa posibill:ñdmd de. que
existan en Jlm entidmd o entidades demandma3las tJrabajadores oficianes con cmpmc:ñdmd
palt'a contJratall." colectivamente m tJravés de
su §indicato, no supone necesarimmente
¡q¡ue en lHiabHñtmdo IPmgmdor a3le Jla Caja de
JP'rev:ñsión §ocian de nm 10nivell"sidad Nacional
:[uese uno i!lle elnos.

El cargo no prospera.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre
~e la República de Colombia y por autondad de la ley, NO CASA la sentencia
.recurrida dictada el diez y ocho de agosto
de mil novecientos setenta y seis por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala Laboral, en el juicio seguido
por MANUEL J. ANGEL RODRIGUEZ contra la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CO- ·
LOMBIA y la CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA.
Costas del recurso a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta .JTuiliciai y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
José Eduardo Gnecco C., Jerónimo Argáez Castello, Juan Hernández Sáenz.
.;.

Vicente Metía Osorio, Secretario.

J

lD>lEJL 'Jl'RAJBAJTA\DOR O 'R'RAJRAJTAJDOR.lE§ Q1UIE l1UJJBJIJERJEN lfN~
'R'lE~WlENlilD>O O JP>AR'R'JICJIJP>ADO lEN JIJLIEGAJL ClE§ACliON
COlLlEC'JI'liWA lD>lE
AC"fiV][ DAJD1E§

JD>JE§JP>lLIDO

lo 1Q del Decreto 2164 de 1959, reglamentario de los artículos 450 y 451 del Código
Bogotá, D. E., diciembre catorce de mil Sustantivo del Trabajo, artículo 1Q de la
novecientos setenta y siete.
Resolución número 1064 de 1959 y artículo
único de la Resolución número 1091 de
(Magistrado ponente: Doctor Juan Her- 1959, expedidas por el Ministerio del Trabajo.
nández Sáenz).

Code §uprema de Jlusticia. - §ala de Casación JLabm·al. - §el[!ción Segunda. -

(Referencia: Expediente NQ 5966).
(Acta NQ 52).
!El 'JI'lib11.mali §uperior de !Barra:nquiHa,
mei!ll:i.ante sentencia i!llei 25 i!lle noviembre
i!lle 1976, · a:llirimió en seguna:lla iinsta:ncña eli
juñclio labm.·a! propuesto por a:llon .A\Uonso
Morales Castro I[!Ontra "!Pizano §. A.", y
I[!Onfirmó la decisión i!llel Jluez Ole conden::nr
a esta última a reinstalar en sut empleo al
actor y a pagade los saliarios correspondientes ali tiempo a:lle cesantlÍa.

Inconforme con esta providencia, la empresa interpuso casación para impetrar
que sea infirmada, revocada la del Juez y,
en su lugar, se la absuelva de las súplicas
·
del libelo.
Así consta en la demanda respectiva (folios 11 a 19 de este cuaderno), donde formula dos cargos, que merecieron réplica
de su contraparte (folios 23 a 26 iMOlem).
Conviene entonces analizar el mérito de
la acusación:
lP'rimu ([!argo

Dice así: "Se fundamenta este cargo en
que la sentencia acusada violó directamente, por interpretación errónea, el parágrafo del artículo 79 del Decreto :bey 2351 de
1965 en relación con los artículos 450 y 451
~el Código Sustantivo del Trabajo, artícu-

\

lLa i!llemostracii.ón del cargo
"1. El juzgador de segunda instancia interpretó erróneamente el parágrafo del artículo 7.Q del Decreto Ley 2351 de 1965, en
el sentido de que dicha norma legal le exige al patrono utilizar determinados modcs
de expresión para manifestarles al trabajador la causal o motivo que el patrono
invoca para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo, siendo que la
citada norma legal solamente exige que se
manifieste 'la causal o motivo de esa determinación'. ·
"En efecto, después de transcribir el texto de la nota que con feeha 17 de febrero
de 1975 le dirigió PIZANO S. A., al trabajador demandante, para comunicarle la
terminación de su contrato de trabajo, expresa el juzgador ~ad qUllem en su sentencia
recurrida que dicha nota 'no expresa al
demandante la causal o motivo que tuvo la
empresa para tomar la drástica determinación de dar por terminado su contrato
de trabajo'. Y agregó:
"La Resolución que invoca, es una Resolución administrativa dictada por el Ministerio del Trabajo, en proeedimiento seguido por la empresa ante dicha autoridad para solicitar la legalidad (sie) de un paro, pero en cuyo trámite no intervino para nada
el trabajador despedido.
"El demandante no podía conocer cuál
era el contenido de la Resolución que se
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invoca y es muy clara la disposición cuan- contrato de trabajo se señale la norma que
do dice que el patrono en el momento del autoriza el despido por justa causa, pero
retiro debe d.ecirle al trabajador la cam:a si ella se invoca, es necesario que los hechos
o motivo por el cual lo despiden.
aducidos encajen dentro de la causal se"Ya la Sala Laboral de la Honorable ñalada, pues de lo contrario no serían claCorte se ha pronunciado sobre el particu- ros los motivos dados a conocer al trabajalar considerando injusto el despido, en el dor para la terminación del contrato, y éscual el patrono sólo invoca disposiciones te tendría dificultades para defenderse en
legales para despedir al trabajador, sin ex- caso de un juicio, porque no sabría a que
presarle en términos claros cuáles son los ·atenerse respecto a los verdaderos motivos
motivos o causas que originan el despido". del patrono para prescindir de sus servi"Y concluyó así: 'Fue por tanto a todas cios, que es precisamente lo que trata de
luces irregular el procedimiento seguido evitar el artículo 66 del Código Sustantivo
por la empresa para despedir al trabajador, del Trabajo, hoy sustituido por el paráporque no sólo no invocó en su oportuni- grafo del artículo 79 del Decreto 2351 de
dad la causal o motivo que tuvo para des- 1965'. (Sentencia de junio 8 de 1970. G. J.,
pedir al trabajador, y aún aceptando que Tomo CXXXIV, página 584).
la invocación de la Resolución era sufí"Por las circunstancias anotadas, PIZAciente, esta Resolución no era la que auto- NO s. A., invocó como causal o motivo de
rizaba en concreto el retiro del trabajador la terminación del contrato de trabajo en
y la que sí se refirió al demandante, cuan- el caso de autos la Resolución número 03759
do éste fue.retirado no estaba en firme'.
de diciembre 13 de 1974, expedida por el
"Es errado el entendimiento que el sen- señor Ministro de Trabajo y Seguridad Sotenciador ·ad qu.nem le dio al parágrafo del cial, porque ese acto administrativo fue la
artículo 79 del Decreto Ley 2351 de 1965, razón o motivo de la dicha terminación del
para aplicar dicha norma legal al caso de contrato, en. atención a que allí se declaró
autos, porque lo que exige claramente la administrativamente la ilegalidad del cese
citada disposición es que la parte que ter- colectivo de trabajo a que se refiere la alumina unilateralmente el contrato de traba- dida Resolución y se autorizó a PIZANO
jo le manifieste a la otra, en el momento S. A., para despedir a los trabajadores que
de la extinción, la causal o el motivo que intervinieron o participaron en el expresale sirve de fundamento para tomar dicha do cese ilegal de actividades declaraciones
decisión, entendiendo por 'causal' la razón · administrativas que se hicieron con estríeY moti~o de alguna cosa, conforme al sen- ta sujeción a lo que al efecto se dispone
tido natural de esa palabra; y por 'motivo' en los artículos 450 y 451 del Código Susla causa o razón que mueve a ejecutar, ha- tantivo del Trabajo.
cer o no hacer alguna cosa.
"La obligación legal del patrono sólo
"Y esto fue, precisamente lo que hizo consiste en expresarle al trabajador, verPIZANO S. A., en la nota que sobre termi- balmente o por escrito, 'la causal o motinación del contrato de trabajo le dirigió al vo' que invoca para la terminación del condemandante ALFONSO MORALES CAS- trato. Que si esa causal o motivo invocado
TRO, con fecha 17 de febrero de 1975, cuya constituye o no justa causa para dar por
fotocopia debidamente autenticada obra al terminado el contrato de trabajo, canforfolio 2 del primer cuaderno del expediente, me a las normas legales que regulan la
prueba esta que fue apreciada correcta- materia, es cosa que la ley no obliga manímente por el juzgador ·arll qu.nem en su sen- festar, junto con la expresada causal o
tencia recurrida.
motivo.
"2. Interpretando el parágrafo del ar"Al trabajador corresponde, exclusivatículo 79 del Decreto 2351 de 1965, dijo en mente, controvertir en juicio la causal o
una oportunidad la Honorable Sala de Ca- motivo de la terminación del contrato insación Laboral de la Corte Suprema de Jus- vocada por el patrono, en el evento de que
ticia: 'No exige la ley que al terminar el aquél estime que dicha causal o motivo no
93. Gaceta Judicial
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encaja en ninguna de las causas que la ley
señala taxativamente como justas para dar
por terminado el contrato de trabajo. (Artículo 79 del Decreto 2351 de 1965 y artículo 450, numeral 29 del Código Sustantivo
del Trabajo) .
"3. El fallador de segunda instancia apreció correctamente la citada Resolución del
señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, lo mismo que la nota sobre terminación del contrato, documentos que debidamente autenticados obran a los folios 13 a
19 y 2, respectivamente, del primer cuaderno del expediente.
"Esa apreciación correcta que hizo de los
aludidos documentos, le sirvió de base al
sentenciador de la segunda instancia para
violar directamente, por interpretación
errónea, el citado parágrafo del artículo 79,
del Decreto Ley 2351 de 1965, al aplicar di-cha norma legal a los aludidos medios probatorios, con la incidencia que tal violación tuvo con relación a las demás normas
legales que se citan como infringidas tam-.
bién en el presente cargo.
"Cierto es que el derecho que asistió a
PIZANO S. A., en el caso de autos, para despedir a los trabajadores que intervinieron
o participaron en el aludido cese ilegal de
actividades emana de lo que al efecto se
dispone expresamente y de manera clara
en el numeral 29 del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo. Pero resulta que
el ejercicio de ese derecho está condicionado por la ley a la declaratoria que al efecto debe hacer, en cada caso particular y
concreto, el Ministerio del Trabajo, porque
así se dispone expresamente en la referida
norma legal y en el artículo 451 del Cócyigo citado.
"Por la circunstancia anotada, PIZANO
S. A., no podría expresar como causal o motivo de la terminación del contrato de trabajo la ilegalidad de la suspensión colectiva de trabajo a que se refiere el numeral
2 del artículo 450 del Código Sustantivo del
Trabajo, sino la Resolución del Ministerio
del Trabajo que declaró administrativamente dicha ilegalidad y el derecho que
consecuencialmente asistía a PIZANO S.
A., para despedir por tal motivo a los trabajadores que intervinieron o participaron
en el expresado cese ilegal de actividades, o
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sea la Resolución 03759 de 1974:, emanada
del citado Ministerio.
"Resulta, en consecuencia, que PIZANO
S. A., dio cabal cumplimiento a la exigencia del parágrafo del artículo 79 del Decreto Ley 2351 de 1965, invocando como
causa o motivo de la terminación del contrato de trabajo, en el caso de autos, la expresada Resolución Min:isterial, lo que no
entendió así el fallador de segundo grado,
en virtud de la interpretación errónea que
hizo de la citada normal legal al aplicarla
al caso sulb> jmllñce.
"4:. Enterado el trabajador demandante
de la causal o motivo que PIZANO S. A.,
le dio a conocer por escrito para dar por
terminado su contrato de trabajo, le correspondía a aquel controvertir en juicio la
aludida causal o motivo de terminación del
·contrato, si la consideraba ilegal.
"No lo hizo así el demandante, sino que
apoyó su demanda en consideraciones de
otra índole ignorando que la intervención
de los Inspectores del Trabajo, una vez declarada la ilegalidad de un paro colectivo
de actividades por el Ministerio del Trabajo, se limita 'a evitar que el patrono correspondiente despida a aquellos trabajadores
que hasta ese momento hayan hecho cesación pacífica del trabajo, pero determinada por las circunstancias ajenas a su voluntad y creadas por las condiciones mismas del paro', como lo diee el Decreto 2164
de 1959, reglamentario de los artículos 450
y 451 del Código Sustantivo del Trabajo,
pues las Resoluciones 1064 y 1091 de 1959,
emanadas del Ministerio del Trabajo, como
es obvio anotarlo, no moclifican el derecho
establecido en el numeral 29 del artículo
450 del Código Sustantivo del Trabajo. Como también ignoró el trabajador demandante que él no se hallaba comprendido en
el caso de excepción ~ que se refieren las
mencionadas normas legales, como lo confiesa el mismo demandante en la demanda
con que se inició el juicio". ((Las mayúsculas son del texto transcrito) .
§e considera
lEn el juicio propuesto pm IH!écior JR.amñm
Melo contra "IPizano §. A.", i!llond.e se i!llñscutió el mismo tema ahOD.';at planteai!llo, rujo
esta §ala en sentencia i!ll~·l ].9 a:ll.e abril a:ll.e
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Jl97'd (expediente NQ 5823), con salvedad Jl965. No es ólbice para eUo que Ka providende voto del Magistrado doctor Gnecco, lo cia ministerial no le haya sido notificada
al trabajador objeto del despido, puesto
siguiente:
"lER artículo 450 del Código §ustant:ñ.vo que dicha resolución es de inmediato cUllmdetermina llos casos en que es ilegal la ce- plimiento, según lo enseña el artículo 451
sación· colectiva de actividades por p!U"te del Código, y contra ella sólo cabe acudir
de Ios trabajadores y expresa qu~ cuando en demanda ante el Consejo de lEstado, acesa ilegalidad es declarada, cosa que com- tuación que por si sola :no enerva legalmenpete hacer al Ministerio de 'll'rabajo y Se· te los efectos de ese acto administrativo.
Además, el despedido no pudo ignorar ll:a
gu1rida~ Social según el artícwo 451, en patrono puede despedir libremente a quienes realizaci<ún del paro ilegal, pues precisahubieran intervenido o participado en el mente se le sancionó por haber parlicipado
paro, aún a los amparados por el fuero sin- en él y el conocimiento de la ley se presume en todos los gobernados.
dical.
"En el caso sub judice, los párrafos del
"IP'ara atemperar un tanto a la drasticidad de este precepto, el artículo 1Q del De- fallo acusado transcrito en el cargo y que
creto Reglamentario 2164 de 1959 facultó corresponden al texto de esa providencia,
a dicho Ministerio para intervenir en el dejan ver que la interpretación que el senproblema con el fin de evitar el despido tenciador les dio a las normas que invoca
de quienes se hayan limitado a suspender el recurrente y cuyo sentido acaba de anael servicio, impelidos más por las circuns- lizar la Sala, no se acomoda a sus verdadetancias del paro que por su deseo de in- ros sentidos y alcance, porque el deber que
tervenir en él, siempre que al tener noticia la ley le impone a quien fenece el contrato
de la declaración de su ilegalidad no hayan de trabajo de darle a conocer a la otra
pe1·severado en el cese de labores.
parte el móvil concreto que lo induce a ha"Así, dentro del espú·itu de esta última cerlo, no implica el uso de ritualidades o de
norma, las autoridades administraitvas del fórmulas sacramentales, propias del deretrabajo pueden excluir de la lista de can- cho arcaico y no de la vida jurídica moderdidatos al despido que les presente f'l p::~ na, sino apenas la necesidad de que aquel
trono, a aqueHas personas que, conforme que desiste del vínculo laboral obre leala Kas indagaciones del caso, hayan tenido mente con su contraparte al hacerle clara
una actitud pasiva en el paro, sin persistir y exactamente tal manifestación, para que
en él luego de hahérsele calificado como ella pueda atenerse a ese punto de vista,
sea acogiéndolo o bien impugnándolo por
ilegal
"IP'ero, de todos modos, la ilicitud de una las vías que la ley establece con esa finacesación de actividades declarada por ei lidad".
Al aplicar las reflexiones anteriores en el
Ministerio del 'Jl'rabajo es justa causa de
despido, dentro del marco de las regula- asunto sub judice, viene a quedar en claro
ciones que acaban de mencionarse, aún que el Tribunal infringió los preceptos cupara quienes disfruten de fuero sindical. ya interpretación errónea le atribuye el
O sea, que si se indica como causal o mo- cargo, y esto es suficiente para que prostivo para prescindir de los s~rvicios de un pere, con las consecuencias que se detertrabajador la providencia administrativa minarán más adelante.
Cabe añadir ahora que, en lo que respecque tuvo como contrario a la ley el paro
de labores en que él participó, de modo im- ta a la forma como debe hacerse conocer a
plícito pero absolutamente claro e inequí- la otra parte el móvil que tiene quien desea
voco el patrono invoca para fenecer de mo·· fenecer un contrato de trabajo, esta Sala,
do unilateral el contrato la facultad que con el voto unánime de sus integrantes, dile confiere el artículo 450 del Código §us- jo en sentencia del 27 de octubre de 1977
tantivo, y al comunicárselo de aquella ma- (juicio de Pedro Nel Acosta Echavarría vs.
nell'a al empleado en el momento de despe- Compañía Colombiana de Tabaco S. A.,
dirlo, cumple dicho patrono a cab:'llidad expediente 6128), lo siguiente:
con el deber que le impope el artículo 7Q,
"La Corte ha sostenido en varias ocaparágrafo, del Decreto Legislativo 2351 de siones que el patrono debe manifestar en
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forma expresa e inequívoca los motivos
concretos que tenga, o la causal o causales que invoque para prescindir de los servicios de un trabajador, cuando quiera que
vaya a dar por terminado unilateralmente
el contrato de acuerdo con lo establecido
por el artículo 79, aparte a), del Decreto
Legislativo 2351 d.e 1965, y que esa ma:aifestación debe hacerla en el momento mismo
del fenecimiento del contrato, para que sea
válida, según lo enseña el Parágrafo de
dicho precepto.
"Indicar los hechos motivantes del despido o decir la causal legítima invocada para
ese proceder son las dos formas igualmente
eficaces que el patrono ha de emplear si
quiere dar por terminado uniateralmente
el contrato de trabajo en las hipótesis previstas por el artículo 79, aparte a), del Decreto Legislativo 2351 de 1965. Pero se acomoda de manera más estricta a los dictados de la lealtad con su contraparte el uso
de la primera de tales formas, pues le permite mayor amplitud en su defensa ante
los jueces al despedido, ya que es más sencillo contraprobar sobre hechos concretos
que respecto de causales abstractas de la
ley.
"Si, como quedó visto, es válido el uso de
cualquiera de estas dos formas para el recto ejercicio por el patrono de su derecho a
dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo, resulta claro también que
si demuestra en juicio la veracidad de los
hechos invocados para el despido, puede
el juzgador encuadrar tales hechos dentro
de las causales abstractas señaladas en la
ley para tener como justo ese despido, sin
que al proceder así llegue a quebrantar por
interpretación errónea el artículo 79, aparte a), del Decreto Legislativo 2351 de 1965
ni los demás preceptos que cita el cargo
que, en consecuencia, no llega a la prosperidad".
Bastan los párrafos transcritos ·para desvanecer las dudas planteadas en el escrito
del opugnador sobre este tema (folios 24
y 25 de este cuaderno) .
Al prosperar, como quedó visto, el primer cargo, no es necesario el examen del
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segundo, por cuanto persigue la misma finalidad que ya ha quedado satisfecha.
Para proveer en instancia, basta aplicar
los razonamientos que se hicieron al principio para el examen de la carta de despido, que en copia autenticada por el Juez
Tercero Laboral de Barranquilla obra al folio 2 del cuaderno primero, y concluir así
que el demandante fue despedido con justa
causa por la empresa, y de .consiguiente, las
súplicas derivadas del rompimiento injusto de su contrato de trabajo, como lo son
las de reintegro, indemnización por despido ilegítimo y pensión de jubilación causada por el mismo motivo, earecen de base
plausible.
Y en lo que atañe a la petición de asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria y
farmacéutica por enfermedad, hecha en la
corrección de la demanda (folio 12, cuaderno 19), no es procedente examinarla ahora
porque el Juez de la primem instancia nada resolvió sobre ella en su sentencia y únicamente la empresa demandada apeló, es
decir, que el actor se conformó con ese
fallo.
Se impone, en consecuencia, revocar la
decisión del primer grado para absolver, en
su reemplazo, a "Pizano S. A.", de todas
las súplicas del Hbelo propuesto contra ella
por don Alfonso Morales Castro.
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, CASA el fallo recurrido, revoca luego el de la primera instancia
y, en su lugar, absuelve a "Pizano S. A.",
de todos los cargos que contiene el libelo
dirigido contra ella por el señor Alfons()
Morales Castro.
Sin costas.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
· Jerónimo Argáez Castello, José Eduardo Gnec-

co C., (con salvamento de voto); Juan Hernández
Sáenz.
Vicente M ejía Osario, Secretario.

(Magistrado ponente: Doctor José Eduardo Gnecco C.) .
Me aparto de la decisión tomada por la
mayoría de la Sala, Sección Segunda, por
las siguientes razones:
I. El Tribunal Superior, como puede leerse en la transcripción que de la parte motiva hizo el recurrente, sustentó la condena
a Pizano S. A., en una consideración principal: que la carta dirigida al trabajador
demandante para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo no le
expresa la causal o motivo en la cuál fundamenta esa drástica terminación. A esta
conclusión llegó el sentenciador con base
en el examen de la carta en la cual se da
por terminado el contrato de trabajo, sin
que hubiera realizado una interpretación
errónea del Parágrafo Unico del artículo
79 del Decreto 2351 de 1965, pues como
premisa mayor se limitó a exponer literalmente lo que la norma expresa: que dicho
parágrafo "establece que la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra en ~1 momento
de la extinción la causal o motivo de esa
determinación. Posteriormente no pueden
alegarse válidamente causales o motivos
distintos". Sólo que el fallador de segunda
instancia al hacer operar la norma, encontró que esa manifestación no se había producido, porque no surgía de las pruebas
del proceso, especialmente del documento
en que se hizo la comunicación. Se trata de
una cuestión de hecho, y la discrepancia
entre el Tribunal Superior y el recurrente
consiste en que mientras el segundo sostiene que sí se hizo la manifestación exigida por la ley, el primero, concluyó que
no se había producido por cuanto no se le
dijo al trabajador cuál era la causal o motivo para despedirlo. No están por lo tanto
de acuerdo en los hechos el recurrente y el

fallador y por eso de ninguna manera era
viable la acusación por interpretación errónea de la ley sustancial, pues la pretendida violación de la misma sólo podría predicarse por la vía indirecta, a través de
errores de hecho que llevaron al sentenciador a aplicar indebidamente el artículo 79 del Decreto 2351 de 1965, especialmente en su parágrafo único. ,
Pero es el mismo recurrente quien reconoce que no hubo interpretación errónea
del parágrafo del artículo 79 del Decreto
2351 de 1965 por parte del sentenciador,
pues al fijar cuál es según su criterio el
verdadero entendimiento de .la norma, repite lo que dijo el Tribunal, o sea que "lo
que exige claramente la citada disposición
es que la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo la manifiesta a la
otra, en el momento de la extinción, la
causal o el motivo que le sirve de fundamento para tomar dicha decisión, entendiendo por 'causal' la razón y motivo de
alguna cosa, conforme al sentido natural
de esa palabra, y por 'motivo', la causa o
razón que mueve a ejecutar hacer o no hacer alguna cosa".
También se deduce de la propia demanda extraordinaria que hay discrepancia entre los hechos que encontró probados el
sentenciador y aquéllos en los cuales el recurrente fundamenta la interpretación
errónea de la ley, pues mientras el primero dice textualmente: "La carta que acabamos de transcribir, no expresa al demandante la causal o motivo que tuvo la empresa para tomar la drástica determinación de dar por terminado su contrato de
trabajo", el segundo afirma que Pizano S.
A., le manifestó al demandante la causal
o el motivo que le sirvió de fundamento
para despedirlo con justa causa" en la nota que sobre terminación del contrato de
trabajo le dirigió al demandante Eparquio
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Rebolledo Almedrales, con fecha 17 de febrero de 1975 cuya copia autenticada obra
al folio 2 del primer cuaderno del expediente, falta de acuerdo en relación con
cuestiones fácticas que no desaparece oor
la sola circunstancia de que a continuación agrega al recurrente que la prueba fue
apreciada correctamente por el juzgador
a~i!:ll I!Jlu.nem en la sentencia recurrida.
Con argumentos similares a los que acabo de exponer se refiere el opositor a la
improcedencia de la acusación por interpretación errónea, que considero acertados
y pertinentes.
II. También el impugnador acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial
a través de errores de hecho, consistentes,
en haber dado por demostrado el Tribunal
que la terminación unilateral del contrato
por parte del patrono fue injusta por no
haberse invocado la causal o motivo y por
no conocer el trabajador la Resolución del
Ministerio del Trabajo en la cual se apoyó
el despido. Aun cuando la Sala no estudió
el segundo cargo por no prosperar el primero, considero que no incurrió en evidente error de hecho al fallador de segunda
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instancia, porque citar una Resolución del
Ministerio de Trabajo, que en la propia sentencia se acepta que no es necesario que
se notifique a los trabajadores no es invocar ninguna causal de las contempladas
en el artículo 79 del Decreto 2351 de 1965
ni la especifica el artículo 450 del Código
Sustantivo del Trabajo. Tampoco acredita
la carta que se comunicó el despido al trabajador, ni la copia de dicha Resolución,
que el trabajador conocía el contenido de
esta última, afirmación del Tribunal que
al no ser desvirtuada deja incólume también uno de los principales soportes de su
fallo.
Por cuanto considero que ninguno de los
cargos tiene la virtualidad suficiente para
quebrantar la sentencia recurrida, mi disentimiento con la decisión de la mayoría
de la Sala se refiere tanto a la parte motiva
como a la Resolutiva.
Dejo así salvado mi voto.
Fe>ch'a ut supra.
José Eduardo Gnecco C.

§lEN'flENCllA\§ NO IP'l!JIBJLllCA\lDA\§
§A\U ]]J)JE CA\.§A\Cl!ON Cl!Vl!IL

RESPONSABILIDAD POR ACC'I'DENTE
AUTOMOVILIARJ:O. lLas providencias de
tJrámite no vinculan al juzgadlor para el
prom.nndamiento de la sentencia. llteJn-esentación dle la sociedad[ de responsabHidad
limitada. Sentencia de 20 de enero de 1977,
NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de Medellín en este proceso ordinario de Gilberto Elías Madrid y otros contra
Panadería y Galletería Medellín L.tda. Magistrado ponente: Doctor Ricardo Uribe
Holguín.

formales de la demanda. Magistrado ponente: Doctor Humberto Murcia Ballén.
PERTENENCIA. lPosesión inscrita y posesión material Sentencia de 17 de febrero
de 1977. NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de Montería en el pro.ceso
de declaración de pertenencia instaurado
por Gilberto Sierra Londoño y otros contra personas indeterminadas. Magistrado
ponente: Doctor José María Es guerra Samper.

PROMESA DE CONTRATO. ObHgacñón
dle hacer. Requisitos que dlebe Henar para
su validlez. Sentencias de 31 de enero de
1977. CASA la proferida por el Tribunal
Superior de Cartagena en el proceso de
Alejandro BeetarDow contra Angel María
Otero Reyes. Magistrado ponente: Doctor
José María Esguerra Samper.

RESOLUCION DE OONTIM.TO. llnterpretación de lª demanda. 'll'écnica dle casación. Sentencia de 17 de febrero de 1977.
NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de Tunja en el proceso ordinario de
Manuel Alfredo López Bernal contra la
Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero. Magistrado ponente: Doetor Alberto
Ospina Botero.

REIVIND[GACION. Nulllidladl po:n.- trámite inadecuado. :n:ntervensión del titulo de
tenedor en poseedor. Sentencia de 31 de
enero de 1977. NO CASA la proferida por
el Tribunal Superior de Villa:vicencio, en
el proceso ordinario de Hernando Cala
Barbosa contra el Municipio de Villavicencio y las Empresas Públicas de Villavicencio. Magistrado ponente: Doctor Alberto
Ospina Botero.

RESPONSABILIDAD
POR FUMIGACION CON HERBICIDAS.. 'll'écnica de casación. Sentencia de 21 de febrero de 1977.
NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de Cartagena en este proceso ordinario instaurado por Luis Rafael Caraballo
Pérez y otros frente a Pedro Salas Camero.
Magistrado ponente:
Doctor Humberto
Murcia Ballén.

NULIDAD DEL CONTRATO. No influye
la calificación o denonihnación que ne dlen
las partes. Sentencia de 3 de febrero de
1977. NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, en este proceso
ordinario seguido por Horacio Zuluaga Machado contra Alvaro Vivas Trochez. Magistrado ponente: Dr. Ricardo Uribe Holguín. Auto de 4 de febrero de 1977. Declara
~esierto el recurso por falt~ de l<;>s requisitos

SEGURO. Características del cont1rato.
Sentencia de 21 de febrero de 1977. CASA
la proferida por el Tribunal Superior de
Bogotá en el proceso ordinario de Jorge
Evan N. contra Seguros Patria S. A. Magistrado ponente: Doctor Alberto Ospina
Botero.
S·EGUROS. Cadltucidladl po1r ~alta die pago.
Sentencia <;le 23 d.e fe'QrerQ de 1!;)77, NO .CA~
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SA la proferida por el Tribunal Superior
de Medellín en el proceso instaurado por
Lucila Jaramillo de Quintero frente a la
"Compañía de Seguros Tequendama S.
A.". Magistrado ponente: Doctor AureEo
Camacho Rueda.
REIVINDICACION. 'JI'écnñcat de casadón.
Sentencia de 23 de febrero de 1977. NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior de Medellín en el proceso instaurado
por Pedro Ortiz Villa contra el Municipio
de Medellín. Magistrado ponente: Doctor
José María Esguerra Samper.
PERTENENCIA. Sentencia de 2 de marzo de 1977. NO CASA la proferida por el
Tribunal Superior de Medellín en el proceso adelantado por Ana Isabel Bernal Mateus frente a Alicia Larrota de López y
otros. Magistrado ponente: Doctor Aurelio
Camacho Rueda.
QUEJA. !Es improcedente cl!mtll"a el atUllto
«J!Ulle decliall"a i!llesñedo el recUllrso. Provlidencia de 3 de marzo de 1977. Magistrado ponente: Doctor Humberto Murcia Ballén.
ACGION DE PERTENENO]A. JP'lt'oposidón ]Ullridicat completa. Sentencia de 7 de
marzq de 1977. NO CASA la proferida por
el Tribunal Superior de San Gil en el proceso adelantado por Tulio Aguilar Chinchilla. Magistrado ponente: Doctor Aurelio Camacho Rueda.
PROMESA DE CONTRATO. JEiementos
de llat a~cc].ón ll"esoliuUvat. JE.li pllatzo «Jlll!e vence
eli i!ll:i.at Jferla~i!llo se pll"onogat lhi.astm el i!ll:i.a sigUlliente. Sentencia de 10 de marzo de 1977.
NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de Bucaramanga, en el proceso de
]francisco Nova Alarcón contra Alejandro
Aldana Valero. Magistrado ponente: Doctor Alberto Ospina Botero.
AMPARO DE POBREZA. Auto de 10 de
marzo de 1977. Magistrado ponente: Doctor
Aurelio Camacho Rueda.
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mento del Huila contra persona indeterminada. Magistrado ponente: Doctor Aurelio Camacho Rueda.
OBJECIONES A l.JA P .lm.TICION. Técnica i!lle casacióltll. Mei!lliio l!D.Ullevo. Sentencia
de-10 de marzo de 1977. NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de Bogotá,
en el proceso ordinario promovido por María Cristina Méndez de Fonseca contra
Jorge Enrique Fonseca Bernal. Magistrado ponent·e: Doctor José María Esguerra
Samper.
COM!PRAVENTA. lltescisióltll por i!llollo. Resolución poli" ñncwnplimientto. &nas. Sentencia de 14 de marzo de 1977. Magistrado
ponente: Doctor Ricardo U:ribe Holguín.
SALVAMENTO DE VOTO del Magistrado
doctor Humberto Murcia Ballén del fallo
anteriormente publicado.
PERTENENCIA. 'JI'écnica i!lle casación,
pmposidón jmrii!ll.icat complletm. Sentencia
de 14 de marzo de 1977. NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de Cartagena
en el proceso de declaración de pertenencia
que promovió Lola Conde Hibón. Magistrado ponente: Doctor Ricardo Uribe Holguín.
PERTENENCIA. JP>roposñción
.lTUlldi!llñca
completa. Sentencia de Hi de marzo de
1977. NO CASA la proferida por el Trib 1.lnal Superior de San Gil en este proceso de
pertenencia que contra personas indeterminadas instauraron Rosalina o Ro salia
Serrano Vda. de Suárez y Alfonso Suárez
Serrano. Magistrado ponente: Doctor Humberta Murcia Ballén.
RESOLUCION DE VENTA DE VEHICULO. IInesdni!llibHidai!ll de la con~esión. Sentencia de 18 de marzo de 1977. CASA la
proferida por el Tribunal Superior de Tunj a en el proceso ordinario de Guillermo
Quintero C. contra Cornelio Roa Ortega.
Magistrado ponente: Doctor Alberto Ospina Botero.

REVISION DE PROCESO DE PERTENENCIA. IFatlltm de nottlicadón. Sentencia · REVISION. La Corte no es competente
de 10 de marzo de 1977. Proferida por el para conocer del recurso propuesto contra
Tribunal Superior de Neiva, en el proceso sentencia dictada por juez del circuito.
Auto de 21 de marzo de 1977 1
~e pertenencia iniciado :por el Departa-

NQ 2396

GACETA

RElSC)LUCI:ON DE COMPRAVENTA POR
FAIJTA DE PAGO DEL PRECIO. No lbta~y mllllida~d p:rrocesa~l cua~ni!lo eli a~d quem pronuncl.ó
sentenda de mérito y lia~ del a q¡uo fue inlbtibitoria. Sentencia de 21 de marzo de
1977. NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso ordinario suscitado por Humberto Leyva contra Arturo Vanegas y otros. Magistrado
ponente: Doctor Germán Giralda Zuluaga.
RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTE
AUTOMOVILIA'RLO. Reducción i!lleli daño
por imprudencia~ de. la~ víctima. Sentencia
de 21 de marzo de 1977. Fallo de instancia
en el proceso seguido por Eduardo de Jesús Londoño y otros contra Gerardo Alzate
y otro. Magistrado ponente: Doctor Ricardo Uribe Holguín.
SIMULACION ABSOLUTA Y RlELATIVA.
Enor evidente en la apreciación de inl!llicios. JTusto título en prescripción orl!llina~ría.
Sentencia de 23 de marzo de 1977. CASA
la proferida por el Tribunal Superior de
Montería, en este proceso _ordinario que
suscitaron María Apolonía y María Berrocal Sánchez frente a -.su hermano legítimo
Jerónimo Berrocal. Magistrado ponente:
Doctor Germán Giralda Zuluaga.
SIMULACION. Técnica de casa~ción. Sentenc-ia de 23 de marzo de 1977. NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior de
Bogotá, en el proceso ordinario de Manuel
José Sosa contra Cecilia Pérez de Bejarano. Magistrado ponente: Doctor Alberto
Ospina Botero.
PR.OMESA DE CONTRATO DE COMPRAVENTA. Técnica de ca~sación. Sentencia de 28 de marzo de 1977. NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior de
Villavicencio en el proceso ordinario instaurado por Alirio Rodríguez García frente a Ornar Mosquera Bahamón. Magistrado
ponente: Doctor Aurelio Camacho Rueda.
REVIlSION. Carga de la prueba. Sentencia de 28 de marzo de 1977. DECLARA
INFUNDADO el recurso interpuesto por
Horacio Pazos Martínez, contra la sentencia de excepciones pronunciada el 18 de
cticiembre de 1974, por el Tribunal Supe-
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rior de Bogotá, en el proceso ejecutivo que
contra el recurrente promovió la Caja de
Crédito Agrario, Industrial y Minero. Magistrado ponente: Doctor Ricardo Uribe
Holguín.
RESOLUOION POR FALTA DE PAGO
DEL PRECIO. Presupuestos de la acción.
Sentencia de 31 de marzo de 1976. CASA
la proferida por el Tribunal Superior de
Medellín, en el proceso ordinario de María
Angel de Gutiérrez contra Martha Navarro
Villegas. Magistrado ponente: Doctor Alberto Ospina Botero.
QUEJA. ][}eterminación de na cuantía
para recurrir en casación. Providencia de
18 abril de 1977. Magistrado ponente: Doctor Aurelio Camacho Rueda.
_REllVINDICACION. ][}e:recho de dominio
y sigularización del inmueble. Sentencia

de 18 de abril de 1977. NO CASA la proferida por el Tribunal de Bogotá, en el proceso instaurado por el Distrito Especial
de Bogotá contra Evangelista Bautista Parada. Magistrado ponente: Doctor Aurelio
Camacho Rueda.
RES,PONSA!BILI'DAD POR CULPA AQUILFANA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLlCOS DECENTRALIZADOS. Nulidad por
faita de jurisdicción. Sentencia de 18 de
abril de 1977. CASA la proferida por el
Tribunal de Barranquilla, en el proceso
ordinario de Juan Vicente Gómez Echeverría contra el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar. Magistrad9 ponente:
Doctor José María Esguerra Samper.
SOCIEDAD DE HECHO. lEs distinto de
la comunidad. [}~solución y liquidación.
Sentencia de 18 de abril de 1977. CASA
la proferida por el Tribunal Superior de
Cartagena en el proceso de liquidación de
sociedad de hecho promovido por Ismael
Mendoza Murillo contra Ab2lardo Ramírez
Rueda y Camilo Torres Martínez. Magistrado ponente: Doctor Ricardo Uribe Holguín.
RElSPONSA:BLLIDAD POR .A!COIDENTE
AUTOMOVJiLIARIO. ][ncongruencia. S12ntencia de 20 de abril de 1977. NO CASA
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la proferida por el Tribunal Superior dB
Medellín en el proceso de Horacio Serna
Gómez y otros contra Expreso Campo Valdés Ltda. y otro. Magistrado ponente: Doctor Alberto Ospina Botero.
NULIDAD DE MUTUO. 'll.'éc:n:D.ñca de casación: enor de heclh.o y de deJreclh.o. Sentencia de 20 de abril de 1977. NO CASA.
la proferida por el Tribunal Superior de
Cali en es·te proceso ordinario instaurado
por Ramiro Quiñones Urbano contra la
sociedad "Distribuidora Santandereana de
Máquinas Herramientas Ltda. (Dismáquinas) ". Magistrado ponente: Doctor Humberta Murcia Ballén).
FILIACION NATURAL. 'Jl.'écnica de casación. Sentencia de 20 de abril de 1977.
NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de !bagué en el proceso promovido
por José David Rivera· contra la cónyuge
y los herederos de David Martínez Galeano. Magistrado ponente: Doctor José María Esguerra Samper.
RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTE

AUTOMOVIiLIARIO. lP'ruefua de Ua ¡uopiedad de automotoll"es antes y después de la
vigencña del aduaR Código de JP'll"ocedlimienio Civin. Sentencia de 21 de abril de 1977.
NO CASA la proferida por el Tribunal de
!bagué, en este proceso ordinario promovido por Epifanio Gasea contra la sociedad
comercial "Rojas Trasteos Ltda". Magis·trado ponente: Doctor Germán Giralda
Zuluaga.
FILlACION NATURAL. Revisión de sende .Jfuez de Menoll"es. lHfa de demosill"all"se n..a maternidad en debida forma.
IPru.uefum deR esimdo civU. Sentencia de 25
de abril de 19.77. NO CASA la proferida
por el Tribunal Superior de Medellín, en
este proceso ordinario promovido por Guillermo López Fernández contra Irma Toro
García. Magistrado ponente: Doctor Germán Giralda Zuluaga.
~,encia

REIVINDIOACION. IP'ru.uefuat waoolica.
Sentencia de 28 de abril de 1977. CASA
la proferida por el Tribunal Superior de
Buga, en el proceso reivijldicatorio promovido por Noel Caicedo. Magistrado ponente:
Doctor José María Esguerra Samper.
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REVISION DE SENTENCIA DEL JUEZ
DE MENORES. Sentencia de 29 de abril de
1977. NO CASA la proferida por el Tribunal
Superior de Medellín, en este proceso ordinario instaurado por Hugo Giralda Monsalve frente a José Guillermo (William) Arenas. Magistrado ponente: Doctor Humberto
Murcia Ballén.
COMPRAVENTA. :IR,esoludón por incum•
plimiento. Sentencia de 6 de mayo de 1977.
CASA la proferida por el Tribunal Superior
de Bogotá, en este proceso ordinario suscitado por Rosa María Vargas de Díaz contra José Alberto Cediel Villamil. Magistrado ponente: Doctor Germán Giralda Zuluaga.
SALVAMENTO DE VOTO del Magistrado doctor José María Esguerra Samper
del fallo anterior.
CON'I1RATO DE TRANSPORTE. NuUdadl.
por indebida ll"epreseniación. JRe¡¡:n·eseniación de las sucull."smles y mgendas. Sentencia de 12 de mayo de 1977. NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior de
Medellín en el proceso ordinario promovido por Distribuidora de los Andes Ltda.,
contra Cooperativa Nariñense de Transportadores Ltda., y Emma Zambrano de Castañeda. Magistrado ponente: Doctor Alberto Ospina Botero.
QUEJA. Auto de 12 de mayo de 1977. Magistrado ponente: Doctor Ricardo Uribe
Holguín.
INTERRUPCION DEL PHOCESO. (por
enfermedad del apoderado). Auto de 12
de mayo de 1977. Magistrado ponente: Doctor Ricardo Uribe Holguín. Inadmisión del
recurso por haberse concedido cuando ya
había quedado desi~rto por mandato legal.
Auto de 20 de junio de 19'77. Ma'gistrado
ponente: Doctor Germán Giralda Zuluaga.
SALVAMENTO DE VOTO del doctor
Humberto Murcia Ballén del auto anterior.
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL.
IP'rueba de la conducta deJieduosm Catll]sanie
del daño. Sentencia de 20 de junio de 1977.
CASA la proferida por el Tribunal Superior de Bogotá en este proceso ordinario
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de La Libertad, Cía. de Seguros Generales
S. A., contra Esso Colombiana S. A. Magistrado ponente: Doctor Ricardo Uribe
Holguín.
REVISION. Auto de cuatro (4) de julio
de 1977. No admite la demanda por no
reunir los requisitos legales. Magistrado
ponente: Doctor Aurelio Camacho Rueda.
VENTA POR CABIDA. llnierpretaci.ln del
contrato. Sentencia de 5 de julio de 1977.
NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de Cali, proceso ordinario promovido por Ovidio Pesa Parada frente a Carlos Eduardo Mela Gaitán. Magistrado ponente: Doctor A:urelio Camacho Rueda.
PERTENENCIA. Nulidad por falta de
notificación. lP'roposición junrídica completa
en acción de pertenencia. Sentencia de 6
de julio de 1977. NO CASA la proferida por
el Tribunal $uperior de Bogotá, en el proceso de declaración de pertenencia instaurado por Jorge Enrique Camargo G. contr:1
Ernesto V. Duperly, al cual concurrió posteriormente Vicente Sanabria Gómez. Magistrado ponente: Doctor Aurelio Camacho Rueda.
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FJ1LIA:OION NATURAL. lError de hecho
en na mpreciación probatoria. Sentencia de
8 de julio de 1977. CASA la proferida por
el Tribunal Superior de Montería, en 21
proceso ordinario promovido por Carlos
Enrique Otero contra los herederos de Ezequiel Otero García. Ma:gistrado ponente:
Doctor José María Esguerra Samper.
RESOLUCION DE LA VENTA. Sentencia de 8 de julio de 1977. NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de Bogotá
en el proceso ordinario de Elizabeth Pérez
Martínez y José Miguel Pulido ~érez. Magistrado ponente: Doctor Alberto Ospina
Botero.
PERTENENOIA. 'll'ítulo y modo. Concepto. Jl)iferencias. Sentencia de 18 de julio
de 1977. NO CASA la proferida por el ~Tri
bunal Superior de !bagué, en este proceso
interpuesto por Daniel Rubio Manjarrés
contra la sentencia de 19 de octubre de
1976. Magistrado ponente: Doctor Germán
Giralda Zuluaga.

QUEJA. Qué sentencias admiten el recurso de casación. Providencia de 6 de
julio de 1977. Magistrado ponente: Doctor
Aurelio Camacho Rueda.

FILIACION NATURAL. Vocación hereditaria y la aceptación. El título de heredero no constituye estado civil. Sentencia
de 18 de julio de 1977. CASA la proferida
por el Tribunal Superior de Neiva en este
proceso ordinario instaurado por Teresa
Romero de Calderón frente a los herederos
de Luis María Torres. Magistrado ponente:
Doctor Humberto Murcia Ballén.

RESPONSABILIDAD AQUILIANA. llncongruencim: resolución sobre excepciones.
Sentencia de 6 de julio de 1977. NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior de
Medellín en el proceso ordinario de Pedro
García Agudelo contra Guillermo Velásquez y Luis Fernando Arias. Magistrado
ponente: Doctor Alberto Ospina Botero.

RElSPONS.A!BI!LIDAD CIVIL AQULIAN A.
Proposición jurídica completa. Sentencia
de 18 de julio de 1977. NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de Medellln
en este proeeso ordinario de José Delia
Arango Londoño contra Compañía del Hotel Nutibara S. A. Magistrado ponente: Doctor Ricardo Uribe Holguín.

RESCISION POR DESION ENORME. Jl)eteJrminmción deR precio de venta. Rescisión
pmJrcñml Sentencia de 6 de julio de 1977.
CASA la proferida por el Tribunal Superior
de Bucaramanga, en este proceso ordinario de Antonio José Uribe Prada y Miguel
Angel Cardona contra Camilo Villareal
. Amorocho y Luis Durán Vásquez. Magistrado pone:p.te: Doctor Ricardo Uribe Hol~uín,

RECURSO DE REVISION. JRequisitos pmra la prosperidad del recurso. Sentencia
de 19 de julio de 1977. Magistrado ponente:
Doctor Aurelio Camacho Rueda.
RESPO!NSABILIDAD CIVIL E:xTRACONTRACTUAL. Culpa aquilimna. Concepto legal. Elementos que configuran esta
clmse de responsabilidad. Culpm presunta
y culpa concurrente. Sentencia de 26 de
julio de 1977, NQ CASA la proferida po~
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el Tribunal Superior de Bogotá, en. el proceso ordinario de Luis Alberto Rodríguez
y otros contra los Ferrocarriles Nacionales
de Colombia. Magistrado ponente: Dador
José María Esguerra Samper.
RECURSO DE REVISION. El recurso de
revisión, una vez interpuesto, agota la
facultad del recurrente para impugnar por
este medio la respectiva sentencia. Sentencia de 27 de julio de 1977. Magistrado ponente: Doctor Germán Giralda Zuluaga.
TECNIOA DE CABACION. Causal pdmera. JI:n<eongrlll!el1lld.a. Causa;li segunda.
Sentencia de 27 de julio de 1977. NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior de
Pasto, en este proceso ordinario de Luis
Eduardo Salinas Cantin contra sociedad
Maderas y Chapas de Nariño S. A. Magistrado ponente: Doctor Ricardo Uribe Holguín.
NULIDAD DEL CONTRiATO POiR VICIO
DEL CONSENTIMIENTO. lOJe na buena fe.
Sentencia de 4 de agosto de 1977. CASA
la proferida por el Tribunal Superior de
San Gil en el proceso ordinario promovido
por María Elvia Niño de Colmenares, en su
propio nombre y en el de sus menores hijos,
contra Cristóbal Ardila Rueda. Magistrado
ponente: Doctor José María Esguerra Samper.
FILIACION NATURAL. Nulidad por falta de notificación. 'll.'écni<Ca de casación.
Sentencia de 4 de agosto de 1977. NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior de
Bogotá, en el proceso ordinario promovido
por María Fatinisa Moreno de Marroquín
contra Celestino Durán Soler. Magistrado
ponente: Doctor José María Esguerra Samper.
PROCESO ABREVIA:DO DE LANZAMIENTO. R.ecuurso e:xilraordil1llario de revisión.. Sentencia de 4 de agosto de 1977. Magistrado ponente: Doctor Alberto Ospina
Botero.
.ACCION REIVINDICATORIA. lERemenios fundamentales de la ac<Ción. JPrescr1p<Ción, <Concepto. lERemenios que Ra iipUi<ean.
Sentencia de 4 de agosto de 1977. NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior de

Bogotá, en el proceso ordinario adelantado
por Leonor Aguilar de Murcia contra Virgilio Franco Lozano. Mag'istrado ponente:
Doctor Alberto Ospina Botero.
FILIACION NATURAL. CaUllsalles de mlll:irlladl. Sentencia de 4 de agosto de 1977.
NO CASA la proferida por el Tribunal de
Bogotá, en este proceso ordinario de Amoldo, Angel María y Ana María Villar contra
Betsabé Bernal Vda. de Díaz y María de
los Angeles Díaz de Manzanares, cónyuge
supérstite y herederos de Lizandro Díaz
Doneel Magistrado ponente: Doctor Ricardo Uribe Holguín.
FILIACTON NATURAL. CaUllsaR lille rnuUdai!ll por lfallta lille Jrn.otUicación. SíenitlenciJa de
11 de agosto de 1977. NO CASA la proferida
por el Tribunal Superior de Armenia, en este proceso ordinario promovido por Osear,
Julio César, Víctor Mario y Justo Pastor
Pulgarín contra Jorge Luis, Ana Sofía,
Luis Alfonso, como herederos de Justiniano
Trujillo y contra María Elvia Ocampo de
Trujillo, como cónyuge sobreviviente y además en representación de su menor hiia
Evangelina Trujillo Ocampo, heredera del
mismo causante. Magistrado ponente: Doctor Ricardo Uribe Holguín.
ACC'ION REIVINDICATORIA. lElementos de la acción reivindkatoria. Sentencia
de 12 de agos·to de 1977. NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de Villavicencio, proceso promovildo por José Reinaldo y Lilia Gómez de Oviedo contra
Erasmo Herrera. Magistmdo ponente: Doctor José María Esguerra Samper.
PROMESA DE CONTRATO. 'll.'oda pll"Omesa de contrato es solemne y debe <Constar
poll" escrito, no es sus<eepttibXe de pll"oball"se
por <Confesión. Sentencia de 16 de agosto
de 1977. NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla, en el proceso ordinario intentado por Juan Juha
contra Domingo César Concilio V. Magistrado ponente: Doctor Aurelio Camacho
Rueda .
CONFLICTO DE, COMPETENCIA. Competen<eia a prevención. Auto de 16 de agosto de 1977. Magistrado ponente: Doctor
Germán Giralda Zuluaga.
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ACCION DE DOMINIO. JErmr de hecho Magistrado ponente: Doctor Germán Giralda Zuluaga.
~norr de derecclbto. Sentencia de 16 de
agosto de 1977. NO CASA la proferid'l pcr
SiEPAR:AlCTON DE CUERPOS. Compeel Tribunal Superior de Quibdó en el proceso ordinario que Nubia, Luz Stella, Yo- petencia. JP>:dmera y segunda instancia.
landa, Alberto, Norma Zúñiga, en repre·- Auto de 29 de agosto de 1977. Magistrado
sentación de la sucesión de Ibrahim Zú- ponente: Doctor Germán Giralda Zuluaga.
ñiga Angel y Manuela Toral Vda. de ZúFILIAOION NATURAL. CaUllsal de mnliñi:ga, promovieron contra Pascual Padilla,
Rosina Palma. Magistrado ponente: Doc- · dai!ll poli." UllSUllrrpación de competencia; casos
en nos cuales tiene lugar. '.II'écnica de cator Alberto Ospina Botero.
sación. lEstai!l!o ciV!il.
JPiosesión notoria.
Sentencia
de
29
de
agosto
de 1977. NO
RESPONSABILIDAD CIVIL. H..a responsaUJHidad aqumana queda estmcturada CASA la proferida por el Tribunal Supecmmdo se comete el hecho ilicito y no cuan- rior de Bogotá, en el proceso ordinario de
do se acude a la justicia en demamlla de Héctor, Gabriel y Remando Peña contra
resarcimiento. Sentencia de 16 de agosto los sucesores de Ramón Milcíades · Ochoa
de 1977. NO CASA la proferida por el Tri- Cuervo. Magistrado ponente: Doctor Albunal Superior de Bogotá, en el proceso berto Ospina Botero.
ordinario de Jaime Rubio Cifuentes· contra
REFORMA DE PARTIOION SUC'ESORosa López de Mendoza. Magistrado ponenRA:L.
H..:itisconsorcio necesario. lError de
te: Doctor Ricardo Uribe Holguín.
hecho. Notificación mediante emplazamienRESOLUCION DE CONTRATO. JE.r.ror to. Sentencia de 30 de agosto de 1977. CAde lbteclbto y error de derecho. Sentencia de SA la proferida por el Tribunal Superior de
17 de agosto de 1977. NO CASA la profe- Ibagué en este proceso ordinario de Cecilia
rida por el Tribunal Superior de Bogotá, Laguna de Córdoba, Alirio y Luis Eduardo
en este proceso ordinario instaurado por Laguna contra Elina Cartagena y otros.
Ilia Ramírez de Obando frente a "Jardines Magistrado ponente: Doctor Ricardo Uridel Recuerdo de Bogotá, S. A.". Magistrado be Holguín.
ponente: Doctor Aurelio Camacho Rueda.
ACCION REIVINDICATORIA. Excepción
PERTENENCIA. Técnica de casación. de prescripción extintiva. Sentencia de 6
Proposición jurídica completa. Sentencia de septiembre de 1977. NO CASA la profDde 23 de agosto de 1977. NO CASA la pro- rida por el Tribunal Superior de Bogotá,
ferida por el Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso ordinario promovido por Leoen este proceso ordinario instaurado por nidas Herrera Bajonero, en su propio nomLuis Carlos Pinillos Benavides y otra fren- bre y como representante de las sucesiones
te a FranCisco Gaitán Aldana y otra. M::t- y sociedad conyugal ilíq~idas de Felipe Hegistrado ponente: Doctor Humberto Murcia rrera y Victoria Bajonero de Herrera, conBallén.
tra Beatriz Laverde de Gómez. Magistrado ponente: Doctor Ricardo Uribe Holguín.
SEPARACION DE CUERPOS. Jl)erecho
de contradicción. 1Una vez constituida la
ARRENDAMIENTO. Recurso de revisión.
rrellaclión jurídica procesal salvo raJras ex- Causales. Sentencia de 7 de septiembre de
cepciones, es deber inexcUllsable den juzga- 1977. Magistrado ponente: Doctor Germán
doJr Uamado a actuar, decidirla mediante Giralda Zuluaga.
Ullna sentencia. Auto de 23 de agosto de
1977. Magistrado ponente: Doctor HumNULIDAD DEL REMATE EN PROCESO
berta Murcia Ballén.
EJECUTIVO. '.II'écnica de casación. CaUllsal
segunda. Sentencia de 13 de septiembre de
RECURSO EXTRAORDINARIO DE CA- 1977. NO CASA la proferida por el TribuSACION. Requisitos formales de la deman- nal Superior de Bogotá, en el proceso orda. Providencia de 29 de agosto de 1977. dinario de Marco A. Guzmán contra Hery
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nando Rozo · Sanmiguel, Reyes Ortegón
Suárez y el Banco Central Hipotecario. Magistrado ponente: Doctor Alberto Ospina
Botero.
SIMULACION. Nudidad. IEnmr de hecho.
Sentencia de 13 de septiembre de 1977. NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior
de Medellín en este proceso ordinario promovido por Hernán Uribe Ruiz contra la
sociedad conyugal disuelta que formaron
Jorge Uribe y Blanca Madrid de Uribe. Magistrado ponente: Doctor Ricardo Uribe
Holguín.
INVESTIG.A:CION DE PATERNlDAD NATURAL. Casos en lios cuales según la h.•y
colomlbiana hay RugaJr a, declarada. Sentencia de 15 de septiembre de 1977. NO
CASA la proferida por el Tribunal. Superior de Barranquilla, en este· proceso ordinario por David Restrepo Cárdenas frente
a Miryam Hernández Jiménez. Magistrado
ponente: Doctor Germán Giraldo Zuluaga.
.A!COION DE DOMJ:NlO. 1I.Htra petita.
IIncongxuencia. Sentencia de 20 de septiembre de 1977. NO CASA la proferida
por el Tribunal de Medellín, en el proceso
ordinario promovido por Alcides Morant
Orozco frente a Luis E. Valencia Jaramillo.
Magistrado ponente: Doctor Aurelio Camacho Rueda.
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RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL O AQUILIANA. JErmll."' de
hecho. Sentencia de 28 de septiembre de
1977. NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de Ibagué en este proceso ordinario de Jesús Portela Alvarez contra la
sucesión testada de Pompilio Tafur Bustamante, representada por Ana, Silva Prieto
Vda. de Tafur. Magistrado ponente: Doctor Ricardo Uribe. Holguín.
SEPARACION DE CUERPOS. Camsmlies.
Sentencia de 29 de septiembre de 1977.
Magistrado ponente: Doctor Aurelio Camacho Rueda.
I:NDEMNIZACION DE PIERJUIC:IOS POR
OCUPAOION
PERMANIENTE,.
IP'Jresupuestos pmcesales. 'll'écrrlica de casac:i.órn.
Sentencia de 29 de septiembre de 1977.
NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de Cali, en el proceso ordinario promovido por Alfonso Garcés Valencia contra el Municipio de Cali. Magistrado ponente: Doctor Aurelio Camacho Rueda .

ACCION DE DOMlNIO. IP'a:ra decla:rar en
favor de alguien na prescripción adqunisitiva de dominio es mencesteJr que lia haya
alegado como fundamento de una pll"eielt].sión de declaración de pedenencia o en
demanda de reconvención. Sentencia de
29 de septiembre de 19177. NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior de BuRESOLUCION DE CONTRATO. lEli pago. _ga,
en este proceso ordinario que suscitó
Sentencia de 21 de septiembre de 1977.
CASA la proferida por el Tribunal Superior Edgar Urdiola Ruiz, frente a Leonisa Arde Pasto, en el proceso ordinario promovi · boleda Vda. de Hoyos. Magistrado ponente:
do por Hugo Revelo Medina contra Juan Doctor. Germán Giraldo Zuluaga.
Agustín Cepeda. Magistrado ponente: DocSEPARiACION DE
CUERPOS. IP'Jresutor José María Esguerra Samper.
puestos procesales. Régimen pmlhaimio.
SOCIEDAD DE HECHO MERCANTIL. Providencia de 29 de septiembre de 1977.
lEnoll" de hecho. Concepto. ]Requisitos. Magistrado ponente: Doctor Germán GiSentencia de 21 de septiembre de 1977. NO raldo Zuluaga.
CASA la proferida por el Tribunal SupeA:CCION REIVINDICATORIA. JRequisirior de Neiva, en el proceso ordinario pro.
movido por Elías Hernán Zuluaga Cuervo tos de la acción.. 'll'écnica de casación.
contra Camilo Hoyos Clavijo. Magistrado Sentencia de 29 de septiembre de .1977.
NO CASA la proferida por el Tribunal Suponente: Doctor Alberto Ospina Botero.
perior de Pasto en este proceso ordinario
RECURSO EXTRAORDINARIO DE RE- promovido por María Mercedes Lasso de
VISION. lP'eJrjuicios en el recurso de revisión. Timaran contra Cavlos Gomojoa, Sofía
Sentencia de 22 de septiembre de 1977. Martínez de Gomojoa y Wercindo Pantoja.
Magistrado ponente: Doctor Germán Gl- Magistrado ponente: Doctor Ricardo Uriraldo Zuluaga.
be Holguín.
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FIILI:A.C'IOiN NATURAL. Irnterpmetación
i!lle la demanda. Irmpugnación i!lle la legitimidad. Sentencia de 3 de octubre de 1977.
Magistrado ponente: Doctor Aurelio Camacho Rueda.
FI'LIACION NATURAL. lP'rueba testimonial lP'etición de herencia. Sentencia de
30 de septiembre de 1977. CASA la proferida por el Tribunal Superior de Cali, en
el proceso ordinario promovtdo por María
Mélida Lerma de Vidal y Carlos Arturo
Lerma contra los herederos de Ernesto Torres Agrado. Magistrado ponente: Doctor
José María Esguerra Samper.
BEPARIACION DE CUERFI03. lP''meba
testimonial. Providencia de 28 de septiembre de 1977. Magistrado ponente: Doctor
Ricardo Uribe Holguín.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION. Técnica de casación. Declara desiertos unos cargos por no reunir los requisitos formales. Providencia de 3 de octubre de 1977. Magistr8!do ponente: Doctor Aurelio Camacho Rueda.
SEPARACION DE BIENES. JL.iqUllidación
de Ua sociedad conyugal. E11::clusión de ble ·
nes presentados en el inventario. 'Jl'lrámite,
bienes sociales. Sentencia de 4 de octubre
de 1977. NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de Jorge Enrique Fonseca
Bernal contra María Cristina Méndez de
Fonseca. Magistrado ponente: Doctor José María Esguerra Samper.
AOCION RESCISORM. Vicios redhibitorios. Setencia de 11 de octubre de 1977. NO
CASA la proferida por el Tribunal de Pereira, en este proceso ordinario promovido
por Raúl Hernando Rodríguez contra Luis
Gonzaga . Gutiérrez. Magistrado ponente:
Doctor Germán Giralda Zuluaga.

JUDICIAL

1119

!CONTRATO DE VENTA. Técnica de casación. Requisitos de na demanda de casación. Sentencia de 11 de octubre de 1977.
NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, en este proceso ordinario instaurado por "Factoría Industrial Mctalmecánica Limitada" contra Industrias
Forestales S. A., y "Agro motor S. A.". Magistrado ponente: Doctor Aurelio Camacho
Rueda.
COMPRAV•ENTA. lP'acto de retroventa.
Concepto. Sentencia de 11 de octubre de
1977. NO CASA la proferida: por el Tribunal Superior de Pasto, en este proceso ordinario suscitado por Hugo Revelo Medina
contra Juan Agustín Cepeda. Magistrado
ponente: Doctor Germán Giralda Zuluaga.
ORDEN HEREDITARIO. Orden hereditario en grado excluyente. Concepto. Sentencia de 11 de octubre de 1977. NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior de
Cartagena, en este proceso ordinario adelentado por José Matfas Alvarez M. frente a Rafael Manotas Camargo y otros. Magistrado ponente: Doctor Aurelio Camacho
Rueda.
ACCION RESOLUTOR!·A. lP'resupuestos
necesarios para la prosperidad i!lle la P.Cción. JExcepción de contrato cumplido.
Sentencia de 11 de octubre de 1977. Magistrado ponente: Doctor Alberto Ospina
Botero.
DESLJiNDE Y AMOJONAMIIENTO. lP'rueba testimonial Apreciación. Sentencia de
de 17 de octubre de 1977. NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de Tunja
en ·el proceso ordinario suscitado por Arcadio Niño contra el Municipio de Miraflores. Magistrado ponente: Doctor José María Esguerra Samper.
RECURSO DE R:EVI1SION. §entencia de
Jfuez de menores, competencia. NuHa:llai!lles.

FILIAéLON NATURAL. Técnica de casación. Causal primera. Sentencia de 11 de
octubre de 1977. NO CASA la proferida por
el Tribunal Superior de Tunja, en el proceso ordinario de Blanca Nieves Fonseca
contra la cónyuge sobreviviente y herederos de Luis A. Cifuentes Niño. Magistrado
ponente: Doctor Alberto Ospina Botero.

Providencia de 24 de octubre de 1977. Magistrado ponente: Doctor Aurelio Camacho
Rueda.
ACCION REIVINDICATORIA. Elementos esenciales de la acción. Sentencia de
28 de octubre de 1977. Magistrado ponente:
Doctor José María Esguerra Samper.
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·LA:NZ·AMIE:NTO. Conilrato i!lle anllmi!llamlento. · Call.llsalies i!lleli rrecmrso exill"aorri!llñnarri.o i!lle revisiim. Providencia de 2 de noviembre de 1977. Magistrado ponente: Doctor
José María Esguerra Samper.
P.ERTENENCIA. 'R'écnñca i!lle casación.
lP'rroposición jmnrllñca compReta. Sentencia
de 3 de noviembre de 1977. NO CASA la
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FILI:ACION NATURAL. lP'osesi<Óill1l notoria.
IEReimentos: en trato y Ra fama. J&égimen prrobatorio. Sentencia de 22 de noviembre de
1977. NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de Neiva en este proceso ordinario de Jorge Enrique Alvear contra el
menor Jorge Daniel Chalela Sánchez, representado por su madre natural Lilia
Sánchez y como heredero único de Jorge
Chalela Hezk. Magistrado ponente: Doctor Ricardo Uribe Holguín .

proferida por el Tribunal Superior de Montería, en el proceso ordinario suscitado por
Regina María Payares Mercado en frente
RESPONBAB·!iLIDAD CONTRACTUAL.
de Francisco Javier López. Magistrado ponente: Doctor Humberto Murcia Ballén. · VioRacitón directa e ñnrllirete:ta i!lle Ra lley sll.llstanciai. Sentencia de 28 de noviembre de
1977. NO CASA la proferida por el Tribu'RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA- nal
Suoerior de Bogotá, en el proceso insCONTRACTUAL. 'R'écrnica i!lle casación. De- taurado
por Francisco Ramírez Gómez conmani!lla ern forma. Sentencia de 3 de notra
"Purina
S. A.", Compañía
viembre de 1977. NO CASA la proferida por Anónima conColombiana
sede
social
en esta ciudad.
el Tribunal Superior de !bagué en el pro- Magistrado ponente: Doctor
Aurelio Caceso ordinario de Manuel Antonio Cárde- macho Rueda.
nas Bernal contra "Expreso Bolivariano S.
A.". Magistrado ponente: Doctor Alberto
REGIMEN CONTRACTUAL. &plii.cadón
Ospina Botero.
PERTENENCI,A. lP'rescripción adlqllllisñtiva.
Concepto. IF'ines. Sentencia de 10 de noviembre de 1977. NO CASA la proferida
por el Tribunal Superior de !bagué en el
proceso de pertenencia de Eduardo Zapata
contra Fernando Durán. Magistrado ponente: Doctor Alberto Ospina Botero.
PATERNIDAD NATURAL. error rlle hecho. Sentencia de 10 de noviembre de 1977.
NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de Medellín en este proceso ordinario
de José Carlos Guzmán contra Blanca Cecilia Soriano Hernández. Magistrado pomnte Doctor Ricardo Uribe Holguín.
FILIAOION NATURAL. IP'meba deR estado. Sentencia de 15 de noviembre de 1977.
Magistrado ponente: Doctor Aurelio Camacho Rueda.
ACOION R'EIVINDICATORI:A. lEnor rlle
hecho. Sentencia de 16 de noviembre de
1977. CASA la proferida por el Tribunal
Superior de Valledupar, en el proceso ordinario promovido por Raúl Romano Marún y otros contra "Grasas y Aceites Vegetales Gracetales. Magistrado ponente: Doctor José María Esguerra Samper.

rlle Ia ley vigente en el momento i!lle lia ñnf:racción del contrato. Sentencia de 28 de
noviembre de 1977. NO CASA la proferida

por el Tribunal Superior de Bogotá, en el
proceso ordinario promovido por Redro
Arturo Bogotá contra Alfredo Roberto
Koch. Magistrado ponente: Doctor José
María Esguerra Samper.
PERTENENCIA. Ilncon¡~nllell1lda. Sentencia de 28 de noviembre de 1977. NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, en este proceso ordinario
que promoviera el Instituto de Crédito Territorial contra Juan Gaitán Chávez y Rafael Ga.itán Forero. Magistrado ponente:
doctor Germán Giralda Zuluaga.
SALVAMENTO DE VOTO del Magistrado
doctor Humberto Murcia Ballén del fallo
anterior.
CONTRATO DE TRANSPORTE. Concepto del contrato de transporte·. Responsabilidad del transportador. Sentencia de 29 de
noviembre de 1977. CONFIRMA la proferidad por el Tribunal Superior de Bogotá
en este proceso ordinario de EL PAIS
LTDA., de Cali, contra FERROCARRILES
NACIONALES DE COLOMBIA. Magistrado ponente: Doctor Ricardo Uribe Holguín.
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PATERNI<DAD NATURAL. lEJ. proceso de
revisión no conoce limitaciones, en C1lllantn
an debate sobre KHiac:ión naturall por llo que
atañe a causalles y a pruebas. Sentencia
de 12 de diciembre de 1977. NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior de Cali, en este proceso ordinario de Julian
Alhach contra la menor María Consuelo
Perea, representada por un curador ad
liitem. Magistrado ponente: Doctor Ricardo Uribe Holguín.
RESPONSABIL]DAD ,cONTRACTUAL.
lError «lle hecho. Sentencia de 14 de diciembre de 1977. NO CASA la proferida por el
Tribunal Superior de Barranquilla en el
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proceso ordinario de Luis Haupt R. contra
"Compañía Suramericana de Seguros S.
A." y "Compañía Suramericana de Capitalización. Magistrado ponente: Doctor Albi:!rto Ospina Botero.
FJILIACION NATURAL. lEnor de llleclbto.
Sentencia de 14 de diciembre de 1977. NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior
de Bogotá, en el proceso ordinario promovido por Alfredo Antonio Almanza, representado por su madre na·tural María Ceferina Almanza contra los herederos testamentarios de Miguel Antonio Sosa Céspedes.
Magistrado ponente: Doctor Aurelio Camacho Rueda.

FALTA DE TECNICA. La Corte por sen·ERRORES DE HECHO. (IE:xistencia ~e
tencia de enero 24 de 1977, NO CASA la ellos). La Corte por sentencia de f·ebrero
proferida por el Tribunal Superior del Dis- 17 de 1977, CASA la proferida por el Tritrito Judicial de Medellín en el juicio de . bunal Superior del Distrito Judicial de BoMartha Lía Mesa F. contra Oessnyca Li- gotá en el juicio de Gilberto Vergara Ruiz
mitada. Magistrado ponente: Doctor Ale- . contra Jardines del Apogeo Ltda. Magisjandro Córdoba Medina.
trado ponente: Doctor Juan Manuel Gutiérrez Lacouture.
FALTA DE TECNICA. Proposición jurídica incompleta. "Puertos de Colombia"
LA EQUIVOCACION DE HECHO NO
"es un establecimiento público". Ua, Cm·te APARECE CONFIGURADA. La Corte por
por sentencia de enero 27 de 1977, NO CA- sentencia de febrero 17 de 1977, NO CASA
SA la proferida por el Tribunal Superior la proferida por el Tribunal Superior del
del Distrito Judicial de Bogotá en 'el juicio Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
de Blanca Uribe de Perdomo contra Puer- Octavio Silva Cruz contra Bavaria S. A.
tos de Colombia. Magistrado ponente: Doc- Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz.
tor Juan Manuel Gutiérrez Lacouture.
FALTA DE TECNICA. La Corte por sentencia de f·ebrero 10 de 1977, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de María Antonia Nieto Landínez contra Radio
Santa Fe Ltda. Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz.

FALTA DE .'!1ECNICA. (Prescripción.
Buena fe patronal. La Corte por sentencia
de febrero 24 de 1977, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito
judicial de Medellín en el juicio de Celia
Rosa Alvarez contra la Compañía de Empaques S. A. Magistrado ponente: Doctor
Juan Hernández Sáenz.

FALTA DE TECNICA. La Corte por sentencia de febrero 10 de 1977, NO CASA lu
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Cristóbal Cárdenas Malina contra Sociedad Colombiana de Vigilancia S. A., Socovig. Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández
Sáenz.

SEGUN EL ARTICULO 28 DEL CODIGO
SUSTANTIVO DEL TRABAJO, EL· TRABAJADOR PUEDE PARTICIPAR DE LAS
UTILIDADES Y BENEFICIOS DE SU PATRONO PERO NUNCA DE RIESGOS O
PERDIDAS. La Corte por sentencia de marzo 19 de 1977, CASA PARCIALMENTE la
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proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
Hernando Barreneche A. contra Distribuidora de Equipos Industriales Amerex S.
A. Magistrado ponente: Doctor Alejandro
Córdoba Medina.
PRIOPOSICION JURID!J:CA IiNCOMPLET A. I!)lefedos estJrll.nduJranes «llel caJrgo. La
Corte por sentencia de marzo 3 de 1977,
NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el
juicio de Teresa Cadavid de Alzate contra
la Universidad Nacional de Colombia. Magistrado ponent3: Doctor Juan Hernándcz
Sáenz.
EXCEPCION DE INEXISTENCIA DE
LAS OBLIGACIONES RECLAMADAS. La
Corte por sentencia de marzo 7 de 1977,
CASA la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio
de Amilkar Ariza Gómez contra Grupo
Colsalud Compañía Colombiana de Servicios de Salud S. A. Magistrado ponente:
Doctor Alejandro Córdoba Medina.
ERROR DE HECHO. No configurado con
evñ«llencia que i!ll.eben tene:r esos errores paJral I!JI.ll.ne ¡¡me«llan allegaJrse eil'icazmente en el
JrecuJrso extJraoJr«llinario
i!ll.e casación. La
Corte por sentencia de marzo 10 de 1977,
NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en
el juicio de Alberto Ochoa Ochoa contra la
Empresa Arauca Ltda. Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz.
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F A:LLO EXTRA RETITA. lP'ensUm especiaR de jubHación. La Corte por sentencia
de marzo 17 de 1977, CASA la proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de José de
Jesús Parra Chalarca contra Siderúrgica
de Medellín S. A. Magistrado ponente: Doctor Jerónimo Argáez Castello.
EMPLEADOS PUBLICOS Y TRABAJADOHES OFIGiiAJLES. (&dñcullo 5Q «llell I!)lecreto lLey 3135 de 1968). La Corte por sentencia de marzo 17 de 19t77, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Arsenio Abril Niño contra el Distrito Especial
de Bogotá .. Magistrado ponente: Doctor
Juan Hernández Sáenz.
INTERPRETACION Y APLICACION DEL
NUMERAL 29 DEL ARTICULO 59 DEL
DECRETO 2351 DE 196fi. La Corte por
sentencia de marzo 17 de 1977, NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali •en el juicio de José Aldemar Gálvez contra el País Limitada. Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel Gutiérrez Lacouture.

SALARIOS VARIABLES. (&dicuJo 176
«llel Código Sustantivo den 'll'Jrabajo). INDEMNTZACION MOR:AI'TORIA. (&rlicunlo
65 del Código Sustantivo
«llen 'll.'Jrabajo.
!Buena fe pat1ronal o falta de eUa), Da Cmte por sentencia de marzo 21 de 1977, NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Alvaro Mariscal M~~rino contra AlERROR DE HECHO. IP':ropos:ñción juridica macén Panamericano Serna Aguirre Limiñncomplleta. La Corte por sentencia de inar- tada y a Reinolfo Serna Gómez y Luz Euzo 11 de 1977, NO CASA la proferida por genia (Lucero) Aguirre. Magistrado poel Tribunal Superior del Distrito Judicial nente: Doctor Alejandro Córdoba Medina.
de Medellín en el juicio de Antonio de Jesús Orrego Sánchez contra Compañía CoERROR DE HECHO. limllemnizac:ñón molombiana S. A. de Tejidos "Coltejer", Ma- Jratoria. (A\rtíc11.nlo 65 del C~í«lligo §11.nstantñvo
gistrado ponente: Doctor Juan Manuel «llel Trabajo). La Corte por sentencia de
Gutiérrez Lacouture.
marzo 23 de 1977, NO CASA la proferida
por el Tribunal Superior del Distrito JudiFALTA DE TECNICA. CapUall de la IEm- cial de Valledupar en el juicio de Mendelson
Jlllresa. La Corte por sentencia de marzo 11 Ruiz contra Velsicol Colombia S. A. Made 1977, NO CASA la proferida por el Tri- gistrado ponente: Doctor Jerónimo Argáez
bunal Superior del Disrito Judicial de Ba- Castello.
rranquilla en el juicio de Horacio López
FALTA DE TEONiiCA. lP'Jropos:ñción jmiCadavid contra Remolcadores Santas Limitada. Magistrado ponente: Doctor Ale- dica incompleta. La Corte por sentencia de
jandro Córdoba Medina.
marzo 23 de 1977, NO CASA la proferida
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por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Alonso
Benjume,a P_lvarez .contra ~Djstr'ibuidora
Coquito de Ediciones S. A. Magistrado ponente: Doctor José Eduardo Gnecco C.
FALTA DE TECNICA. La Corte por s·entencia de marzo 24 de 1977, NO CASA ia
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. en el juicio de
Eulalia Guerra contra el Sindicato de Trabajadores del Consorcio Metalúr~ico Nacional S. A. y a la Sociedad denominada Consorcio Metalúrgico Nacional S. A. Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel Gutiérrez Lacouture.
FALTA DE TECNICA. La Corte por sentencia de marzo 30 de 1977, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería en el juicio de
José María Zabaleta Gale contra Aerovías
Nacionales de Colombia S. A. AVIANCA.
Magistrado ponente: Doctor Jerónimo Ar- ·
gáez Castello.
TRABAJ.A!DOR OFICIAL. SEGUN LA CORRECTA APLICACION DEL DECRETO
313 5 DE 1'968. Prescripción de la acción,
según el artículo 151 del Código Procesal
del 'l!'rabajo. IInterrupción de la prescripción.
La Corte por sentencia de marzo 30 de
1977, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Mario Camelo Arenas
contra el Fondo Rotatorio de la Fuerza
Aérea Colombiana. Magistrado ponente:
Doctor Alejandro Córdoba Medina.
1

ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia de marzo 31 de 1977, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en el juicio
de Benjamín Villar Barrios contra Terminal Marítimo Fluvial de Barranquilla. Empresa Puertos de Colombia. Magistrado ponente: Doctor José Eduardo Gnecco C.
VIABILIDAD DE UN CARGO EN CASACION. La Corte por sentencia de abril 13
de 1977, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Joselín González Figueroa contra Antonio Ma.ría Chaparro
Buitrago. Magistrado ponente: Doctor Juan
Jiernández Sáenz.
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·EL PERITAJE Y LA INSPECCION OCULAR. La Corte ·por sentencia de abril 14
de 1977, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en el juicio de Wilson Marino Carvajal
Rivera contra Compañía Colombiana de
Maderas Compensadas S. A. Magistrado
ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz.
FALTA DE TECNICA. La Corte por sentencia de abril 14 de 1977, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Lorenzo Sánchez Paredes contra Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. Magis·
tracto ponente: Doctor Alejandro Córdoba
Medina.
ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia de abril 15 de 1977, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
Iván González Quirós co.ntra Compañía ele
Seguros de Vida Skandia de Colombia S.
A. y Compañía de Seguros Skandia S. A.
Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel
Gutiérrez Lacouture.
JUSTA CAUSA DE DESPIDO. La Corte
por sentencia de abril 19 de 1977, CASA
la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla en el juicio de Héctor Ramiro Mela contra Pizano
S. A. ·Magistrado ponente: Doctor Juan
Hernández Sáenz.
FALTA DE TECNICA. La Corte por sentencia de abril 21 de 1977, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva en el juicio de Carlos Muñoz Jiménez contra Elías Horrero
Durán. Magistrado ponente: Doctor Juan
Hernández Saénz.
ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia de abril 21 de 1977, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de
Raúl Cano Rivera contra Cyanamid de
Colombia S. A. Magistrado ponente: Doctor
José Eduardo Gnecco C.
FALTA DE TECNICA. La Corte por sentencia de abril 21 de 1977, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Jor-
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ge Alirio López contra el Instituto Cólombiano para el Fomento de la Educación
Superior ICFES. Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz.
ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia de abril 22 de 1977, CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en el juicio de Alejandro Oliveros Cortés contra el Instituto de
Mercadeo Agropecuario (Idema). Magistrado ponente: Doctor José Eduardo Gnecco c.
TERMINACION
UNILATERAL DEL
CONTRATO DE TRABAJO. DESPIDO INJUSTO. La Corte por sentencia de abril 23
de 1977, CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Tulio López Gómez
contra Editores Unidas Colombianos Ltda.
Educol. Magistrarto ponente: Doctor José
Eduardo Gnecco C.
FALTA DE TECNI!CA. La Corte por sentencia de abril 23 de 1977, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta en el juicio de
Daría Ramón Villamizar contra Empresas
Municipales de. Cúcuta. Magistrado ponente. Doctor Juan Manuel Gutiérrez Lacoature.
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Arrocera del Llano Ltda. Magistrado p'Jnente: Doctor Juan Hernández Sáenz.
POTESTAD DE LOS FALLADORES DE
INSTANCIA DE.APRECIAH LIBREMENTE
LAS PRUEBAS ADUCIDAS AL JUICIO. La
Corte por sentencia de abril 27 de 1977,
NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en
el juicio de Miguel Antonio Schiller de la
Hoz contra Agrícola y Ganadera la Revancha Ltda. Magistrado ponente:
Doctor
Juan Hernández Sáenz.
JUSTA CAUSA DE DESPIDO. La Corte
por sentencia de abril 30 de 1977, NO CASA la proferid,a por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla en el
juicio de Roviro Marriaga Rada contra
Electrificadora del Atlántico S. A. Magistrado ponente: Doctor José Eduardo Gnecco c.
PRUEBA PERICIAL. La Corte por sentencia de mayo 2 de 1977, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el~ juicio de Jairo
Isaza Sánchez contra Parque Cementerio
de la Inmaculada Limitada y Agropecuaria
Andina Limitada. Magistrado ponente:
Doctor Alejandro Córdoba Medina.

PENSION DE JUBILACION. La Corte
por sentencia de abril 26 de 1977, CASA
la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santa Marta en el
juicio de José Manuel Elías Mendoza contra Compañía Frutera de Sevilla. Magistrado ponente: Doctor Hernando Rojas
Otálora.

ALCANCE E INTERPRH:TACION DEL
ARTICULO 39 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. La Corte por sentencia
de mayo 5 de 1977, NO CASA la proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Ju::licial de Barranquilla en el :iuicio de Gladis
Reales Hernández contra
Confecciones
Vanytor Ltda., Casa Vargas Ltda. y Jorge
A. Vargas e Hijos Ltda. Magistrado ponent·e: Doctor José Eduardo Gnecco C.

FALTA DE TECNICA. La Corte por sentencia de abril 27 de 1977, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga en el juicio
de Jesús María Ramírez contra Transprensa Ltda. Magistrado ponente: Doctor José
Eduardo Gnecco C.

FALTA DE TECNICA. La Corte por sentencia de mayo 5 de 1977, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta en el juicio
de Julian Alberto González Igirio contra
Instituto de Crédito Territorial. Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz.

FALTA DE TECNICA. La Corte por sentencia de abril 27 de 1977, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio en el juicio d.e
Osear Benavides Carrillo contra Central

FALTA DE TECNICA. La Corte por sentencia de mayo 10 de 1977, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales en el .i uicio de
Socorro Vélez contra Mereedes Colorado
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de Uribe. Magistrado ponente: Doctor Hernando Rojas Otálora.
CONSIGNACION HECHA POR EL PA. TRONO EN VIRTUD DE LO ORDENADO
POR EL ARTICULO 65 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. La Corte por
sentencia de mayo 12 de 1977,. NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
Lucía Esperanza Arango de Montoya contra Organización Comercial Fabrex. Daniel
Gómez T. & Cía. Magistrado ponente: Doctor José Eduardo Gnecco C.
FALTA DE TECNICA. La Corte por sentencia de mayo 12 de 1977, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo 0n
el juicio de Eduardo La Rotta L. contra
Compañía Colombiana de Seguros, Compañía Colombiana de Seguros de Vida. Magistrado ponente: Doctor Alejandro Córdoba Medina.
FALTA DE TECNICA. La Corte por sentencia de mayo 12 de 1977, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Marco Antonio Díaz contra Cementos Diamante S. A. y Concretos Diamante S. A. Magistrado ponent·e: Doctor Juan Hernández
Sáenz.
FALTA DE TECNICA. La Corte por sentencia de mayo 12 de 1977, .NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Manuel Domingo González Díaz contra Detergentes S. A. Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz.
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FALTA DE TECNICA. La Corte por sentencia de mayo 13 de 1977, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en el juicio
de César Alfonso de Vera Chona contra
Envases Industriales del Caribe Ltda. y
Envases Metálicos Gallardo Ltda. Magistrado ponente: Doctor Hernando Rojas
Otálora.
FACULTAD LEGAL DEL PATRONO DE
DESPEDIR A QUIENES HUBIESEN INTERVENIDO O PARTICIPADO EN UN A
SUSPENSION O PARO COLECTIVO DE
TRABAJO DECLARADO ILEGAL POR EL
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. La Corte por sentencia de
mayo 18 de 1977. CASA la proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla en el juicio de Eparquio Rebolledo contra Pizano S. A. Magistrado ponente: Doctor Jerónimo Argáez Castello.
ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia de mayo 25 de 1977, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Alvaro Palau Suárez contra Sears Roebuck
de Colombia S. A. Magistrado ponente: Doctor Jua~ Hernández Sáenz.
FALTA DE IDONEIDAD LEGAL DE LAS
PRUEBAS EN QUE LOS CARGOS FUNDAN
LOS ERRORES DE HECHO QUE LES
ATRIBUYEN AL TRIBUNAL. La Corte por
sentencia de mayo 27 de 1977, NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
José Dolores Herrera contra Instituto Nacional de Fomento Municipal. Magistrado
ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz.

TRABAJADORES OFICIALES. La Corte
por sentencia de mayo 12 de 1977, CASA
EVIDENTE ERROR DE HECHO. La Corla proferida por el Tribunal Superior del te por sentencia de mayo 27 de 1977, CASA
Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de PARCIALMENTE la proferida por el TriPedro Antonio Rozo Finilla contra el De- . bunal Superior del Distrito Judicial de Bopartamento de Cundinamarca. Magistrado gotá en el juicio de Luis Eduardo Ortiz
ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz.
contra Grifos y Válvulas S. A. Magistrado
ponente: Doctor José Eduardo Gnecco C.
FALTA DE TECNICA. La Corte por seatencia de mayo 13 de 1977, NO CASA la
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLEproferida por el Tribunal Superior del Dis- TA. La Corte por sentencia de junio 30 de
trito Judicial de Bogotá en el juicio de Luis 1977, NO CASA la proferida por el TribuMiguel Guzmán J'iménez ·contra Banco nal Superior del Distrito Judicial de MePopular. Magistrado ponente: Doctor Juan dellín en el juicio de Sigifredo Saldarriaga
;Manuel Q-utiérrez Lacouture,
~ontra La Nacional, Compañía de Seguros
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Generales de Colombia S. A., La Nacional,
Compañía de Seguros de Vida S. A. y La
Nacional, Compañía de Capitalización y
Ahorro S. A. Magistrado ponente: Doctor
Juan Hernández Sáenz.
INEXISTENCIA DE ERROR DE HECHO.
La Corte por sentencia de junio 30 de 1977.
NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el
juicio de Cecilia Osario Herrera contra Compañía Colombiana del Caribe Ltda. Colcaribe. Magistrado ponente: Doctor Juan
Hernández Sáenz.
FALTA DE TECNICA. La Corte por sentencia de 7 de julio de 1977, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto en el juicio de Artemio Salas Ortega contra "Aerovías Nacionales de Colombia S. A.". Magistrado
ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz.
FALTA DE TECNICA. La Corte por sentencia de 7 de julio de 1977, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Alfonso Palacios de León contra Productora
de Papeles S. A., Propal. Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz.
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. La Corte por sentencia de 14 de julio
de 1977, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Augusto Currea Currea
contra Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, D. E. Magistrado ponente: Doctor Hernando Rojas Otálora.
ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia de 14 de julio de 1977, NO CASA Ja
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
Félix Antonio Mosquera Peña contra Country Club de Bogotá. Magistrado ponente:
Doctor Pedro Charria Angula.
ERRORES DE HECHO. La Corte por sentencia de 21 de julio de 1977, NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín en el juicio
de Miguel Angel Hernández contra Tejidos
Leticia Ltda. Magistrado ponente: Doctor
Juan Hernández Sáenz.
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REINTEGRO DEL TRABAJADOR. La
Corte por sentencia de 22 de julio de 1977,
NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en
el juicio de Hernando Restrepo Posada contra Pablo Malina C. y Hnos. Ltda. Magistrado ponente: DoctOr José Eduardo Gnecco c.
ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia de 25 de julio de 197'7, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
Luis A. Rojas Cruz contra Cocotales de
Brazo Seco Ltda. Magistrado ponente: Doctor Alejandro Córdoba Medina.
EMPLEADOS PUBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES. 1Emp1resas Mumicipmles i!lle Cúcuta. La Corte por sentencia de
26 de julio de 1977, CASA PARCIALMENTE
la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cúcuta en el juicio de
José Aristóbulo. Castro Lobo contra Empresas Municipales de Cúcuta. Magistrado
ponente: Doctor Hernando Rojas Otálora.
FALTA DE LAS PRUEBAS ACERCA DE
LA REMUNERACION. ESTIMACION PERICIAL. La Corte por sentencia de 28 de
julio de 1977, NO CASA la proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá en el juicio de Carlos Calderón
Mosquera contra Sindicato de Trabajadores de la Compañía Minera, del Choco Pacífico S. A. Magistrado ponente: Doctor
Pedro Charria Angula.
SANCION MORATORIA. La Corte por
sentencia de 28 de julio de 1977, CASA
PARCIALMENTE la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Marta en el juicio de Luis Soca González contra Puertos de Colombia. Magistrado ponente: Doctor Pedro Charria Angula.
FALTA DE TECNICA. La Corte· por sentencia de 28 de julio de 1977, NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
Alejandro Martínez Gramvdos contra la
Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero. Magistrado ponente: Doctor Hernan~
do Rojas Otálora.
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PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. La Corte por sentencia de 29 de julio
de 1977, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Enrique Plata Clavija
contra el Instituto Nacional de Fomento
Municipal. Melgistrado poniente: Doctor
Hernando Rojas Otálora.

JUDICI-AL
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FALTA DE TECNICA. La Corte por sentencia de 12 de agosto de 1977, NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín en el juicio
de Darío Palacio Vélez contra Damton
Buxton de Colombia Ltda. Magistrado ponente: Doctor Hernando Rojas Otálora.

FONDO NACIONAL DE AHORRO. La
FALTA DE CLARIDAD DE LA DEMAN- Corte por sentencia de 17 de agosto de
DA. La Corte por sentencia de 29 de julio 1977, CASA la proferida por el Tribunal
de 1977, NO CASA la proferida por el Tri- Superior del Distrito Judicial de Barranbunal Superior del Distrito Judicial de San- quilla en el juicio de Manuel Niño Villa conta Marta en el juicio de María del Pilar tra la Nación (Dirección General de NaveGonzález de Gutiérrez contra Aerovías Na- gación y Puertos, División de Dragados del
cionales de Colombia S. A. AVIANCA. Ma- Ministerio de Obras Públicas). Magistrado
gistrado ponente: Doctor Jerónimo Argáez ponente: Doctor Juan Hernánde.z Sáenz.
Castello.
FALTA DE TECNICA. La Corte por senTERMINACION DEL CONTRATO DE tencia de 18 de agosto de 1977, NO CASA
TRABAJO SIN JUSTA CA USA. La Corte la proferida por el Tribunal Superior del
por sentencia de 4 de agosto de 1977, CASA Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
PARCIALMENTE la proferida por el Tri- José Antonio Cabezas Perdomo contra la
bunal Superior del Distrito Judicial de Bo- Comunidad Cogualpa (Hacienda la Alquegotá en el juicio de Edgar Guillermo Torres ría). Magistrado ponente: Doctor JeróniCárdenas contra la Fundación Universidad mo Argáez Castello.
Incca de Colombia. Magistrado ponente:
FALTA DE TECNICA. La Corte por senDoctor Juan Hernández Sáenz.
tencia de 18 de agosto de 1977, NO CASA
JUSTA CAUSA DE DESPIDO. La Corte la proferida por el Tribunal Superior del
por sentencia de 11 de agosto de· 1977, Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
CASA la proferida por el Tribunal Supe- Marcelino Reyes Orjuela contra Talleres
rior del Distrito Judicial de Barranquilla Centrales S. A. e Industrias Centrales de
en el juicio de Orlando Gómez Mendo'la Acero S. A. "Induacero". Magistrado pocontra Pizano S. A. Magistrado ponente: nente: Doctor Juan Hernández Sáenz.
Doctor Juan Hernáridez Sáenz.
FALTA DE TECNICA. La Corte por senFALTA DE TECNICA. La Corte por sen- tencia de 19 de agosto de 1977, NO CASA
tencia de 11 de agosto de 1977, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del
la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo
Distrito Judicial de Manizales en el juicio en el juicio de Enrique Arenas contra Cede Laura Ramírez de González, Rosalba mentos Boyacá S. A. Magistrado ponente:
Olga, Judith, Samaria, Osear, Mario, Iván Doctor Alejandro Córdoba Medina.
y Adiel González Ramírez contra Hernán
CONFESION DEL REPRESENTANTE
Gutiérrez Arango. Magistrado ponente:
LEGAL. La Corte por sentencia de 19 de
Doctor Juan Hernández Sáenz.
agosto de 1977. NO CASA la proferida por
PENSION PROPORCIONAL DE JUBI- el Tribunal Superior del Distrito Judicial
LACION. La Corte por sentencia de 11 de de Bogotá en el juicio de Carlos Tiberio
agosto de 1977, NO CASA la proferida por González contra Guillermo Gómez Sierra.
el Tribunal Superior del Distrito Judicial Magistrado ponente: Doctor Alejandro Córde Medellín en el juicio de Libardo Alvarez doba Medina.
Múnera contra Fábrica de Hilados y TeERRROR DE HECHO. La Corte por senjidos del Hato S. A. Fabricato. Magistrado
ponente: Doctor Alejandro Córdoba Medi- tencia de 25 de agosto de 1977, NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior del
na1
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Distrito Judicial d'e Barranquilla en el juicio de Rafael Barrero de la Rosa cont:a
la Texas Petroleum Company. Magistrado
ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz.
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ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia de 7 de septiembre de 1977, NO CASA la. p~oferida. _por el 'rribup.al Superior
del Distrito Judicial de Bogota en el juicio
de _H~rnando ~eña Pava .contra la Caja de
C_redlto Agrario, Industnal y Minero. Magistrado ponente: Doctor Hernando Rojas
Otálm;a.

FALTA DE TECNICA. La Corte por sentencia de 25 de agosto de 1977, NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
José del Carmen Vargas contra Instituto · ERRORES DE HECHO. La Corte por senColombiano para el Fomento de la Edu- tencia de 8 de septiembre de 1977 NO CAcación Superior (ICFES). Magistrado po- SA la. p~oferida. _por el Tribu:ml 'Superior
del Distnto Judicial de Bogota en el juicio
nente: Doctor Jerónimo Argáez Castello.
de Héctor Alfonso Ramírez contra TransSALARIO. La Corte por sentencia de 29 portes Aéreos del Cesar Ltda. Tac. Magisde agosto de 1977, CASA PARCIALMENTE trado ponente: Doctor Juan Hernández
la proferida por el Tribunal Superior del Sáenz.
Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
FALTA DE TECNICA. l~a Corte por senVíctor Acero Pinto contra Plaza y Janes
Editores Colombia Ltda. Magistrado po- tencia de 8 de septiembre de 1977, CASA la
nente: Doctor Alejandro Córdoba Medina. p~oferida. p_or el Tribunal Superior del Distnto Judicial de Barranquilla en el juicio
ERROR DE HECHO. La Corte por sen- de Salvador Bendek contra "The S. E. Matencia de 30 de agosto de 1977, NO CASA · ssengill Company" y el Instituto Médico
la proferida por el Tribunal Superior del Sanicol S. A. Magistrado ponente: Doctor
Distrito Judicial de Tunja en el juicio de Juan Hernández Sáenz.
Ariel Sánchez Orrego contra C. Londoño
ERROR DE HECHO. La Corte por sen& Cía Ltda. Magistrado ponente: Doctor
tencia
de 12 de septiembre de 1977, CASA
Hernando Rojas Otálora.
la. pr?ferida . ~or el Tribu:n~l Superior del
INDEMNIZACION MORATORIA. La Cor- Distnto JudiCial de Medellm en el juicio
te por sentencia de 1Q de septiembre de de José Noé Tirado Paniagua contra In1977, CASA la proferida por el Tribunal dustrias Estra S. A. Magistrado ponente:
Superior del Distrito Judicial de Bogotá Doctor Alejandro Córdoba Medina.
en el juicio de Jaime Hoyos Lascano contra
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLEAerolíneas Tao Ltda. Magistrado ponente.:
~A. La Corte por sentencia de 14 de sepDoctor Juan Hernández Sáenz.
tiembre de 1977, NO CASA la proferida por
FALTA DE TECNICA. La Corte por sen- el Tribunal Superior del Distrito Judicial
tencia de 19 de septiembre de 1977, NO CA- de Bogotá en el juicio de Enrique Bernal
SA la proferida por el Tribunal Superior Rodríguez contra Fábrica de Transformadel Distrito Judicial de Bogotá en el juicio dores T. y F. Fernández &: Cía. Ltda. Made Miguel Cedeño Saavedra contra el Ins- gistrado ponente: Doctor Hernando Rojas
.
tituto de Crédito Territorial. Magistrado Otálora.
ponente: Doctor Jerónimo Argáez Castello.
ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia de 20 de septiembre de 1977, NO
ERROR DE HECHO. La Corte por sen- C:ASA la l?rof~rida ppr el Tribunal Supetencia de 2 de septiembre de 1977, CASA riOr del Distrito Judicial de Bogotá en el
PARCIALMENTE la proferida por el Tri- juicio de José Germán Gutiérrez Albarrabunal Superior del Distrito Judicial de cín contra el Departamento de CundinaBogotá en el juicio de Marcelino Archila marca. Magistrado ponente: Doctor Juan
Montealegre contra Distribuidores de Equi- Manuel Gutiérrez Lacouture.
pos Industriales "Amerex S. A.". Magistrado ponente: Doctor José Eduardo Gnecco
SERVIDORES DEL RAMO DOCENTE
C.
PENTRO DEL REGIMEN DE LA LEY()~
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DE 1946. La Corte por sentencia de 22 de
septiembre de 1977, NO CASA la proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Jud~
cial de Cúcuta en el juicio de Jairo Antonio Mena Pérez contra el Municipio de Cúcuta y el Colegio Municipal de Bachillerato
de Cúcuta. Magistrado ponente: Doctor
Juan Hernández Sáenz. .
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FALTA DE TECNICA. La Corte por sentencia de 29 de septiembre de 1977, NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio
de Mario Chacón contra Muebles Plata
Tamayo e Hijos Ltda. Magistrado ponente:
Doctor Jerónimo Argáez Castello.

ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia· de 28 de septiembre de 1977, NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Pasto en el juicio
de Gerardo Arteaga Vega contra el Circuito Radial de Nariño, La Voz del Galeras
Ltda. Magistrado ponente: Doctor Alejandro Córdoba Medina.

FALTA DE TECNICA. La Corte por sentencia de 29 de septiembre de 1977, NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales en
el juicio de Jaime Osorio Rojas contra Tejidos Unica S. A. Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz.
INDEMNIZACION MORATORIA. La Cor··
te por sentencia de 29 de septiembre de
1977, CASA la proferida por el Tribunal
Superior del ·Distrito Judicial de Bogotá
en el juicio de Gabriel Escobar Sanín contra Jardines del Recuerdo de Bogotá, S.
A. Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz.
FONDO NACIONAL DE AHORRO. La
Corte por sentencia de 29 de septiembre de
1977, CASA PARCIALMENTE la proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en el juicio de Virgilio Roríguez Asencio contra La Nación Colombiana (Dirección General de Navegación y Puertos de la División de Dragados,
Ministerio de Obras Públicas). Magistrado
ponente: Doctor José Eduardo Gnecco C.
EXISTENCIA DE UN CONTRATO DE
TRABAJO CON LA EMPRESA DISTRITAL
DE SERVICIOS PUBLICOS. La Corte por
sentencia de 29 de septiembre de 1977, NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito· Judicial de Bogotá en el juicio
de Isidoro Carrillo contra la Empresa Distrital de Servicios Públicos. Magistrado Ponente: Doctor José Eduardo Gnecco C.

PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. Lá Corte por sentencia ·de 28 de septiembre de 1977, NO CASA la proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá en el juicio de Lucila Martínez
de Arce contra el Instituto Colombiano de
Seguros Sociales. Magistrado ponente: Doctor Alejandro Córdoba Medina.

TERMINACION DEL CONTRATO DE
TRABAJO SIN JUSTA ·CAUSA. La Corte
por sentencia de 29 de septiembre de 1977,
NO ·cASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en
el juicio de Laurencio Quintero contra Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá, D. E. Magistrado ponente: Doctor
José Eduardo Gnecco C.

FALTA DE TECNICA. La Corte por sentencia de 22 de septiembre de 1977, CASA
PARCIALMENTE la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de: Ernesto Rodríguez Ascensio contra el Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA". Magistrado ponente: Doctor Hernando Rojas Otálora.
FALTA DE TECNICA. La Corte por sentencia· de 23 de septiembre de 1977, NO
CASA .la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bog-otá en el
juicio de José E. Sanabria y Ofella de Caro
Otálvarez contra "Aerovías Regionales de
Colombia S. A. AEROVIAS, antes Aerotaxi
S. A. Magistrado ponente: Doctor Juan
Manuel Gutiérrez Lacouture.
FALTA DE TECNICA. La Corte por sentencia de 26 de 1977, NO CASA la proferidad por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en el juicio de Efrain
Rodríguez Cruz contra Bavaria S. A. Magistrado ponente: Doctor Hernando Rojas Otálora.
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FALTA DE TECNICA. La Corte por sentencia de 30 de septiembre de 1977, NO
CASA la proferida por el Tribunal Sup>
rior del Distrito Judicial de Medellín en el
juicio de Manuel José Sepúlveqa García
contra Luisa Toro Echeverri. Magistrado
ponente: Doctor Hernando Rojas Otálora.
FALTA DE TECNICA. La Corte por sentencia de 30 de septiembre de 1977, NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de el Sindicato de Trabajadores de Landers y Cía contra Landers Mora y Cía S.
A. de Medellín. Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel Gutiérrez Lacouture.
INDEMNIZACION POR MORA QUE SE
DESPRENDE DEL ARTICULO 1Q DEL DECRETO 797 DE 1949, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 6~ DE 1945. La Corte por s~n
tencia de 5 de octubre de 1977, CASA PARCIALMENTE, la proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá
en el juicio de Jorge Enrique Monroy Gil
contra Departamento de Cundinamarca.
Magistrado ponente: Doctor José Eduardo
Gnecco C.
INDEMNIZACION MORATORIA. La Corte por sentencia de 6 de octubre de 1977,
NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en
el Juicio de Cenelia Gómez de Gómez contra Inmobiliaria de Occidente Ltda. Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández
Sáenz.
FONDO NACIONAL DE AHORRO. La
Corte por sentencia de 7 de octubre de
1977, CASA PARCIALMENTE la proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Vicente González Candela contra Empresa Puertos de
Colombia. Magistrado ponente: Doctor José Eduardo Gnecco C.
PRESCRIPCION. La Corte por sentencia
de 14 de octubre de 1977, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta en el juicio de Rodolfo Elsín Osario contra Chevron Petroleum Company of Colombia. Magistrado
ponente: Doctor Hernando Rojas Otálora.
ORIGEN LEGAL DEL BANCO CENTRAL
HIPOTECARIO. La Corte por sentencia de
14 de octubre de 1977, NO CASA la profe-
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rida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en el juicio de Elvira
Añez viuda de Gómez contra Banco Central Hipotecario. Magistrado ponente: Doctor Alejandro Córdoba Medina.
ALCANCE DEL ARTICULO 40 DEL DECRETO 2351 DE 1965. La Corte por sentencia de 17 de octubre de 1977, NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
Hernán Ñungo -contra: Transformadores
Ruiz Mora Ltda. Magistrado ponente: Doctor José Eduardo Gnecco C.
ERROR DE HECHO. La. Corte por sentencia de 17 de octubre de 1977, NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
Carlos Julio Vargas Parra contra Departamento de Cundinamarca y el Fondo Pres·
tacional de Cundinamarca. Magistrado ponente: Doctor Alejandro Córdoba Medina.
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. La Corte por sentencia de 19 de octubre de 1977, NO CASA la proferida por El
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en el juicio de Marco Aurelio García contra el Banco Nacional de Paris. Magistrado ponente: Doctor Jruan Hernández
Sáenz.
FALTA DE TECNICA. La Corte por sentencia de 19 de octubre de 1977, NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cúcuta en el juicio de
Romel Fernando Jáuregui contra Empresas Municipales de Cúcuta. Magistrado ponente: Doctor Hernando Rojas Otálora.
PRUEBAS NO CALIFICADAS. La Corte
por sentencia de 20 de octubre de 1977, NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en
el juicio de Adán Martínez Herrera y otros
contra Almacenes Generales de Depósito
Santa Fe. "Almaviva". Magistrado ponente:
Doctor Alejandro Córdoba Medina.
FALTA DE TECNICA. La Corte por sentencia de 20 de octubre de 1977, NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santa Hosa de Viterbo
en el juicio de María Candelaria Abril Goyeneche contra Cementos Boyacá S. A. Ma-
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gistrado ponente: Doctor Juan Manuel Gutiérrez Lacouture.
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. La Corte por sentencia de 20 de octubre de 1977, NO CASA la proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en el juicio de Mercedes Moreno
contra Emilio Bokovza. Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel Gutiérrez Lacouture.
ERRORES DE HECHO. La Corte por
sentencia de 21 de octubre de 1977, NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio
de Luis E. Gutiérrez Sierra contra Empresa Satena. Servicio Aéreo a Territorios Nacionales. Magistrado ponente: Doctor Jerónimo Argáez Castello.
ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia de 27 de octubre de 1977, NO CASA
. la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
Rugo Ballesteros Patarroyo contra Olivetti Colombiana S. A. Magistrado ponente:
Doctor Juan Hernández Sáenz.
ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia de 28 de octubre de 1977, NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
Luis Enrique Doncel Ortiz contra Banco
Santander. Magistrado ponen~e: Doctor
Juan Manuel Gutiérrez Lacouture.
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ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia de 3 de noviembre de 1977, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Roberto Londoño
T. contra Hotel Continental Ltda. Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández
Sáenz.
SERVIDORES 1DEL -INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA
(INCORA). La Corte por sentencia de 3
de noviembre de 1977, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en el juicio de Enrique
Lozano Castañeda contra Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora). Magistrado ponente: Doctor José Eduardo
Gnecco C.
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. La Corte por sentencia de 3 de noviembre de 1977, NO CASA la proferida por el
Tribunal Superiór del Distrito Judicial de
Bogotá en el juicio de Marco Antonio Hawkins Robinson contra South American Gulf
Oil Company. Magistrado ponente: Doctor Alejandro Córdoba Medina.
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. La Corte por sentencia de 4 de noviembre de 1977, NO CASA la proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Montería en el juicio de Francisco Velásquez Bello contra Fumigación Aérea
Urdinola Ltda. Magistrado ponente: Doctor Hernando Rojas Otálora.

EL FIN PRINCIPAL DEL RECURSO DE
INDEMNIZACION POR DESPIDO IN- CASACIONES EL DE UNIFICAR LA JUJUSTO. La Corte por sentencia de 28 de RISPRUDENCIA NACIONAL DEL TRABAoctubre de 1977, NO CASA la proferida por . jo. La Corte por sentencia de 10 de noel Tribunal Superior del Distrito Judicial viembre de 1977, NO CASA la proferida por
de Bogotá en el juicio de Osear Iván Car- el Tribunal Superior del Distrito Judicial
mona Atencio contra Industrias Fairbanks de Cali en el juicio de Rafael Antonio LuMorse de Colombia S. A. Magistrado po- cuara Rojas contra Cartón de Colombia
nente: Doctor Juan Manuel Gutiérrez La- S. A. Magistrado ponente: Doctor José
couture.
Eduardo Gnecco C.
DEFECTO DE TECNICA. La Corte por
sentencia de 28 de octubre de 1977, NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio
de Julia Iriarte de Lindberg contra Secphisical Service Incorporated. Magistrado
ponente: Doctor Alejandro Córdoba Medina.

RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES OFICIALES CUANDO INCUMPLEN
SU OBLIGACION DE TRASLADAR AL
FONDO NACIONAL DE AHORRO EL VALOR DE LOS AUXILIOS DE CESANTIA
CORRESPONDIENTE A SUS TRABAJADORES. La Corte por sentencia de 10 de
noviembre de 1977, CASA la proferida por
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el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla en el juicio de Eugoenio
Humberto Sarmiento Ló~ contra la Nación Colombiana. Magistrado ponente: Doctor José Eduardo Gnecco C.
FALTA DE TECNICA. La Corte por sentencia de 16 de noviembre de 1977, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Jorge Pinto Angel contra Corporación de Viajes -Coviajes-. Magistrado
ponente: Doctor Jerónimo Argáez Castello.
FALTA DE TECNICA. La Corte por sentencia de 17 de noviembre de 1977, NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Hernán Saldarriaga Uribe contra
Cooperativa Rosellón Ltda. Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz.
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juicio de Víctor VHlao G. Contra Compañía
de Níquel Colombiano S. A. Magistrado ponente: Doctor José Eduardo Gnecco C.
EMPLEADOS PUBLICOS.. La Corte por
sentencia de 22 de noviembre de 1977, NO
CASA .la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio
de Rodolfo Humberto Camargo Osario contra Universidad Nacional de Colombia. Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel Gutiérrez Lacouture.
ERRORES DE HECHO. La Corte por
sentencia de 24 de noviembre de 1977, NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de !bagué en el
juicio de Carlos Arturo Puerta Londoño
contra Urbanizadora Piedrahita Ltda. Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández
Sáenz.

EMPLEADOS PUBLICOS. La Corte por
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLE- sentencia de 24 de noviembr-e de 1977, NO
TA. La Corte por sentencia de. 18 de no- CASA la proferida por el Tribunal Supeviembre de 1977, CASA PARCIALMENTE rior del Distrito Judicial de Medellín en el
la proferida por el Tribunal Superior del juicio de Mario Velásquez Villegas contra
Distrito Judicial de Barranquilla en el jui- la Nación. Magistrado ponente: Doctor Jecio de Lilia Ferro de Esteban contra Ali- rónimo Argáez Castello.
mentos Concentrados del Caribe Ltda. MaEMPLEADOS PUBLICOS. La Corte por
gistrado ponente: Doctor Juan Manuel Gutiérrez Lacouture.
sentencia de 24 de noviembre de 1977, NO
CASA la proferida por el Tribunal SupePROPOSICION JURIDICA INCOMPLE- rior del Distrito Judicial de Bogotá en el
TA. La Corte por sentencia de 21 de noviem- juicio de Juan Enrique Pére2: Coba contra
bre de 1977, NO CASA la proferida por el el Instituto de Mercadeo Agropecuario
Tribunal Superior del Distrito Judicial de -IDEMA-. Magistrado ponente: Doctor
Tunja en el juicio de Carlos Alfredo Pini- Juan Manuel Gutiérrez Lacouture.
llos García contra Impregilo S. P. A. MaSERVIDORES PUBLICOS. La Corte por
gistrado ponente: Doctor Alejandro Córsentencia
de 24 de noviembre de 1977, NO
doba Medina.
CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva en el
ERRORES DE HECHO. La Corte por juicio de Marco Tulio Díaz Serrano contra
sentencia de 21 de noviembre de 1977, NO Empresas Públicas de Neiva. Magistrado
CASA la proferida por el Tribunal Supe·· ponente: Doctor Alejandro Córdoba Medírior del Distrito Judicial de Villavicencio na.
en el juicio de Alberto Ramos Fierro contra
Fumigación Agraria del Meta Ltda. MagisTRABAJADORES FERROVIARIOS PARtrado ponente: Doctor Alejandro Córdoba TICULARES. JP'ensión de .lTub:i.lladóJm. La
Medina.
Corte por sentencia de 24 de noviembre de
1977, NO CASA la proferida por el TribuERRORES DE HECHO. La Corte por sen- nal Superior del. Distrito Judieial de Bogotencia de 22 de noviembre de 1977, NO tá en el juicio de Octaviano Hivera contra
CASA la proferida por el Tribunal Supe- Acerías Paz del Río S. A. Magistrado porior del Distrito Judicial de Bogotá en el nente: Doctor JoséoEduardo Gnecco C.
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CONTRATO DE TRABAJO. La Corte
por sentencia de 24 de noviembre de 1977,
NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en
el juicio de Humberto Barrero Gránge,r contra Servicio Nacional de Aprendizaje Sena.
Magistrado ponente: Doctor Alejandro Córdoba Medina.
BUENA O MALA FE PATRONAL. IN··
DEMNIZACION MORATORIA. La Corte
por sentencia de 19 de-diciembre de 1977,
CASA PARCIALMENTE la proferida por
el Tribunal Superior del Distri-to Judicial
de Cali en el juicio de Akira Beda contra
Go. Bussan Co. Ltda. Magistrado ponente:
Doctor Alejandro Córdoba Medina.
ERRORES DE HECHO. La Corte por
sentencia de 1Q de diciembre de 1977. NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
en el juicio de José María Fuentes Herrera
contra Singer Sewing Machine Company.
Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel
Gutiérrez Lacouture.
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. La Corte por sentencia de 2 de diciembre de 1977, NO CASA la proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en el juicio de Ana Manrique de
Cardozo contra Distrito Especial de Bogotá. Magistrado ponente: Doctor Alejandro
Córdoba Medina.
FALTA DE TECNICA. La Corte por sentencia de 2 de diciembre de 1977, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio
de Cecilia Ramos de Ballén contra Oftalmos S. A. Magistrado ponente: Doctor
Juan Manuel Gutiérrez Lacouture.
DESPIDO DEL TRABAJADOR CON JUSTA CAUSA. INDEMNIZACION MORATORIA. La Corte por sentencia de 13 de diciembre de 1977, CASA la proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Montería en el juicio de Misael Rondón
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Domínguez contra Singer Sewing Machine
Company. Magistrado ponente:
Doctor
Alejandro Córdoba Medina.
PRETENSION AL RECONOCIMIENTO
DE LA PENSION DE JUBILACION CONSAGRADA EN EL ARTICULO 89 DE LA
LEY 171 DE 1961. La Corte por sentencia
de 5 de diciembre de 1977, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Manuel Antonio Fierro Fierro contra Bavaria
S. A. Magistrado ponente: Doctor José
Eduardo Gnecco C.
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. La Corte por sentencia de 7 de diciembre de 1977, NO CASA la proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín en el juicio de Floralba Gil Flórez y Enriqueta Flórez Vda. de Gil contra
Industrial Hullera S. A. Magistrado ponente: Doctor Jerónimo Argáez Castello.
INDEMNIZACION MORATORIA. La Corte por sentencia de 9 de diciembre de 1977, /
NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el
juicio de Juan Luis Grugés G. contra Colombiana de Textiles y Confecciones Ltda.
-Coltexco--. Magistrado ponente: Doctor
Jerónimo Argáez Castello.
FALTA DE TECNICA. La Corte por sentencia de 13 de diciembre de 1977, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Urbano Silva Pertuz contra Industria Colombiana de Artefactos S. A. -!CASA-. Magistrado ponente: Doctor Juan
Manuel Gutiérrez Lacouture.
ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia de 14 de diciembre de 1977, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla en
el juicio de Hernando Ramírez Ordóñez
contra Flota Mercante Gran Colombiana
S. A. Magistrado ponente: Doctor Juan
Manuel Gutiérrez Lacouture.
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SIMULA:CION.- Confesión del menor y del
curador ad litem. Error de derecho en

cretadas de oficio. Tradición de automotores. Interés del asegurado.- Sen-

la apreciación de la confesión. Qonaciones entre esposos y por causa o razón de
matrimonio.- Sentencia de 26 de enero

de 1977. NO CASA la proferida por el
Tribunal Superior de Medellín en este
proceso ordinario instaurado por Francisco Restrepo Idárraga frente a Nelly
del Socorro López de Restrepo. Magistrado ponente: Doctor Humberto Murcia Ballén ............................ .

tencia de 12 de febrero de 1977. NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, en este proceso ordinario
que, contra la Sociedad Compañía Internacional de Seguros S. A., suscitó Osear Valencia López. Magistrado ponente:
Doctor Germán Giraldo Zuluaga . . . . . . .
7

RECURSO DE REVISION.- Casos en que
ocurre nulidad por falta de notificación

o emplazamiento. Saneamiento de nulidades procesales.- Sentencia de 31 de
enero de 1977. Proferida en el recurso
extraordinario de revisión interpuesto
por "Hotel Americano Ltda." contra la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Cartagena en el proceso de
lanzamiento instaurado por "Atlantic
and Internacional Finance · Limited"
frente a la entidad "Casino Turístico de
Cartagena Ltda.". Magistrado ponente:
Doctor Humberto Murcia Ballén ...... .

34

SEPARACION DE CUERPOS POR MUTUO
CONSENTIMIENTO DE LOS CONYUGES.- Sentencia de 10 de febrero de/
1977 por la cual se confirma la proferida
por el Tribunal Superior de Santa Rosa
de Viterbo en el proceso suscitado por
los cónyuges Carlos Gómez Suárez y Flor
Estrella Fernández de Suárez. Magistrado ponente: Doctor José María Esguerra
Samper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
SEPARACION DE CUERPOS.- (De matrimonios católicos ante jueces civiles).

18

RECURSO DE QUEJA.- Interés para recurrir. Demandante y demandado, mientras permanezcan en el proceso, tienen
derecho de impugnación.- Auto de 9 de

febrero· de 1977. Decide la Corte el recurso de queja introducido en este proceso ordinario instaurado por María
Aydeé Tafur de Velásquez frente a los
herederos de Prudencia Restrepo Gallego. Magistrado ponente: Doctor HumJ;>erte Murcia Ball~n. . ....... , ......... .

Páginas

SEGURO DE VEHICULOS.- Pruebas de-

Sentencia de 14 de febrero de 1977. Por /
la cual se confirma la proferida por el
Tribunal Superior de Pasto en el proceso suscitado por María Oiga Corral de
Osorio y Abel Augusto Osorio Montes.
Magistrado ponente: Doctor Aurelio Camacho Rueda. , .......... , . . . . . . . . . . . . .
45
TRANSPORTE.

ReS¡ponsabilidad del
transportador. Hechos que configuran
la responsabilidad por incumplimiento.
Ley aplicable. La cosa transportada es
siempre un cuerpo cierto, no un bien de
género.- Sentencia de 21 de febrero de

~¡

1977. CASA la proferida por el Tribunal
Superior de Bucaramanga en este proso ordinario de la Federación Nacional
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de Algodoneros contra la Cooperativa
Santandereana de Transportes Limitada. Copetrán. Magistrado ponente: Doctor Ricardo Uribe Holguín . . . . .
FILIACION NATURAL.- Pruebas de oficio. Preterición y petición de herencia.
Sentencia de 24 de febrero de 1977. NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior de Cali, en este proceso ordinario
suscitado por Absalón Jeramaz frente a
los herederos de Tomás Jeramaz. Magistrado ponente: Doctor Germán Giralda
Zuluaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TESTAMENTO CERRADO.- Solemnidades ab substantiam y ad probationem.
Sentencia de 3 de marzo de 1977. NO
CASA la proferida por el Tribllllal Superior de Tunja, en el proceso ordinario
de José Antonio, Manuel Timoteo y
Agripina Sierra Cetina contra Heliodoro
Santoyo Merchán y Alfredo Luque Saavedra. Magistrado ponente: Doctor Alberto Ospina Botero . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEGUROS.- Subrogación del asegurador
en los derechos del asegurado.- Sentencia de 4 de marzo de 1977. NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior de
Bogotá en el proceso ordinario instaurado por "Compañía de Seguros Skandia S. A.", contra la entidad Transportes Duque S. A., Transduque. Magistrado ponente: Doctor Humberto Murcia
Ballén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEGUROS.- Carga de la prueba.- Sentencia de 21 de marzo de 1977. CASA la
proferida por el Tribunal Superior de
Medellín en el proceso ordinario instaurado por Leonor García de Arrubla
contra la ·Compañía Suramericana de
Seguros. Magistrado ponente: Doctor
José María Esguerra Samper . . . . . . . . . .
OBJECIONES A LA PARTICION.- Nulidades procesales. Medio nuevo. Derechos
de la viuda cuando opta por gananciales.- Sentencia de 19 de abril de 1977.

NO CASA la proferida por el Tribunal
Superior de Bogotá que aprobó la partición efectuada en el proceso sucesorio de
4;ktaviano Sánchez Contreras. Magis-

53

trado ponen te: Doctor Ricardo Uribe
Holguín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91

RECURSO DE SUPLICA.- Requisitos.
Auto de 20 de abril de 1977. Magistrado
ponen te: Doctor Alberto Ospina Botero . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104

PROMESA DE CONTRATO.- Resolución

63

por incumplimiento. Arras. Caducidad
del retracto. Principio de la simultaneidad. Los perjuicios sufridos por el incumplimiento deben probarse.- Sentencia de 10 de mayo de 197~r. CASA la

proferida por el Tribunal Superior de
Cali en este proceso ordinario instaurado por Francisco Javier Rodrí¡~uez Caballero frente a Armando Gómez España.
Magistrado ponente: Doctor Humberto
Murcia Ballén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106

COMPRAVENTA.- Pacto comisorio simple
S9

78

83

y califtcado. Requisitos para su resolución en caso de pacto comisario.- Sen-

tencia de 10 de mayo de 1977. CASA la
proferida por el Tribunal Superior de
!bagué en este proceso ordinario instaurado por Juan José Restrepo Uribe frente a Luis Eduardo Luna Cuen·~a. Magistrado ponente: Doctor Humberto Murcia
Ballén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123

PAGO DE LO NO DEBIDO POR IMPUESTOS.- Debe definirlo la jurisdicción contencioso administrativa.- Sentencia de 23 de mayo de 1977. NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior de
Cartagena en este proceso i.nstaurado
por los herederos de Carlos Vélez Pombo
contra la Nación colombiana. Magistrado ponente: Doctor Humberto Murcia Ballén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133

RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL.- Responsabilidad del dueño de
las cosas inanimadas. Distintos términos
de prescripción de la acción eivil. Solidaridad de los responsables. Concurrencia de culpas. Seguros: presc1'i:pción de
las acciones derivadas de este contrato.
Sentencia de 4 de julio de 1977. CASA

la proferida por el Tribunal Superior de
Medellin, en el proceso ordinario ~ro-
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movido por Rosa María Bustamante de
García, en su propio nombre y en representación de sus menores hijos demandaron a Raúl Escobar Restrepo y a Angela Villegas de Escobar. Magistrado poriente: Doctor José María Esguerra Samper . : . ................................ .

139

RESCISION POR LESION ENORME.-Elementos de la acción. Error de hecho en
la apreciación de la prueba de peritos.

Sentencia de 5 de julio de 1977.· CASA la
proferida por el Tribunal Superior de
Cartagena en el proceso ordinario adelantado por Ramiro Benedetti Rodríguez
contra Enrique Narváez Lorza. Magistrado ponente: Doctor Alberto Ospina
Botero ................................ .
SEPARACION DE CUERPOS.- Causales y
consecue71-cias.- Sentencia de 8 de julio
de 1977. CONFIRMA la sentencia del
Tribunal Superior de Bucaramanga, en
este proceso abreviado que suscitara
Ellen del Socorro Karolawicz frente a su
legítimo marido Luis Armando Trimiño.
Magistrado ponente: Doctor Germán Giralda Zuluaga ......................... .
PROMESA DE VENTA.- Determinación
del precio de venta.- Sentencia de 8 de
julio de 1977. NO CASA la proferida por
el Tribunal Superior de Cúcuta en este
proceso ordinario instaurado por Miguel
Arbeláez Arbeláez frente a Sergio Sanclemente Duplat y otros. Magistrado ponente: Doctor Humberto Murcia Ballén
SALVAMENTO DE VOTO del fallo anteriormente publicado. Magistrados: Doctores Ricardo Uribe Holguín y Germán
Giralda Zuluaga ...................... .

155

162

192

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN ·EJERCICIO DE ACTIVIDAD PELIGROSA.- Concurrencia de
culpas.- Sentencia de 27 de julio de
1977. CASA la proferida por el Tribunal
.Superior de Bucaramanga en este proceso ordinario instaurado por Gilma Pimiento de Badillo y otra frente a Hiznardo Ariza Hernández y otro. Magistrado ponente: Doctor Humberto Murcia Ballén ............................ .

205

SALVAMENTO DE VOTO del magistrado
Doctor Ricardo Uribe Holguín del fallo
anteriormente publicado .............. .

217

FILIACION NATURAL.- Derecho hereditario del hijo natural en concurrencia
con legítimo.- Sentencia de 4 de agosto

165

182

VENTA POR CABIDA.- Sentencia de 18
de julio de 1977. NO CASA la proferida
por el Tribunal Superior de Bogotá, en
este proceso ordinario de Capitalino
Triana contra Excehomo Sánchez. Magistrado ponente: Doctor Germán Giralda Zuluaga ........................... . . 184
ACCION PAULIANA.- Término para instaurarla.- Sentencia de 18 de julio de
~977, NO GI\S.t\ la :proferida :por ~l rr~-

bunal Superior de !bagué, en este proceso ordinario de Isabel Castro de Hernández, María Dolores Castro A., el "Fideicomiso testamentario constituido por
medio de la Escritura /.número 2192 de
fecha 30 de noviembre i:le 1956 de la Notaría Segunda de !bagué" y la sociedad
de hecho "Felipe Castro G. Sucesores",
contra Isabel Aguiar viuda de Castro y
la sociedad comercial "Agrícola y Ganadera de Cucuana Limitada". Magistrado
ponente: Doctor Ricardo Uribe Holguín

de 1977. NO CASA la proferida por el
Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso ordinario de Eduardo Enrique Rodríguez Suárez contra Silveria Cruz viuda de Rodríguez, María Oiga Rodríguez
de Lozano y Judith Rodríguez Cruz. Magistrado ponente: Doctor Alberto Ospina Botero ............................ .

219

PETICION DE HERENCIA Y REIVINDICACION.- Derecho de representación.
Sentencia de 17 de agosto de 1977. NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior de Pasto en este proceso .ordinario de Zoila Rosa Ortega Chamorro de
Lucero contra todos los. adjudicatarios
de los bienes que pertenecieron al causante Julio Ortega Bastidas. Magistrado
ponente: Doctor Ricardo Uribe Holguín

224

VENTA POR CABIDA.- Oportunidad para
u;r;'l,lrrir~

en qaso de sentencia comple-
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mentaría o cuando se niega esta. Revocación oficiosa del auto admisorio de la
demanda.- Auto de 29 de agosto de

Cía. Limitada" y otro. Magistrado ponente: Doctor Humberto Murcia Ballén

256

1977. Deja sin valor su auto de 6 de
julio último y, en su lugar, declara que
es INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACION que interpuso Ernesto Vargas
Ardila contra la última de las condenas
que contiene la sentencia de 6 de mayo
de 1976, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, en este proceso ordinario promovido por Erasmo Pinzón Rodríguez contra Erasmo Pinzón Méndez.
Magistrado ponente: Doctor Germán
Giralda Zuluaga ...................... .

REIVINDlCACION .....:.... Por el lega.tario de
su asignación.- Sentencia de 4 de octubre de 1977. NO CASA la proferida por
el Tribunal Superior de Bogotá, en este
proceso ordinario promovido por la Comunidad Franciscana de Colombia contra Carlos Eduardo Serrano Torres. Magistrado ponente: Doctor Germán Giralda Zuluaga .......................... .

272

SALVAMENTO DE VOTO del magistrado
Doctor Humberto Murcia Ballén del
auto anteriormente publicado ........ .

SALVAMENTO DE VOTO del Magistrado

232

234

RESPONSABILIDAD DEL DEPOSITARIO.
Sociedad de hecho en el nuevo Código
de Comercio. (su legitimación en causa
pasiva). Reserva de dominio. Seguros.
Contratos de adhesión.- Sentencia de 9

de septiembre de 1977. CASA la proferida por el Tribunal Superior de Bogotá,
en el proceso instaurado por Eduardo
Restrepo Daeghsel contra "la sociedad
comercial Sarmiento & Montes, sociedad
de hecho domiciliada en Bogotá, solidariamente con sus socios señores Alfonso
Montes Madero y otra". Magistrado ponente: Doctor Aurelio Camacho Rueda
MANDATO.- Llamamiento en garantía.
Sentencia de 28 de septiembre de 1977.
NO CASA la proferida por el Tribunal
Superior de Villavicencio, en este proceso ordinario promovid0 por Antonio
Blanco frente a Jules Garzón Albarracín. Magistrado ponente: Doctor Aurelio Camacho Rueda .................. .
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA.- Congruencia. Error en la interpretación de
la demanda. Accesión.- Sentencia 28

de septiembre de 1977. NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso ordinario instaurado
por Berta Ciro Camacho Varela y otro
trente a la sociedad "Jorge Simpson &

Doctor José María Esguera Samper al
fallo anteriormente publicado ......... .

280

NULIDAD DE LA COMPRAVEN'rA.- Indeterminación del objeto.- Sentencia de
4 de octubre de 1977. NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de Villavicencio en este proceso ordinario instaurado por Leonidas Barrero Moreno
en frente de Oswaldo Acosta Bonilla.
Magistrado ponente: Doctor Humberto
Murcia Ballén ......................... .

281

RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL POR IMPUTACION DE FALSO
DELITO.- Cómo ha de ser el daño indemnizable. Cuándo se incurre en abuso
del derecho.- Sentencia de 11 de octu-

236

248

bre de 1977. NO CASA la proferid!!- por el
Tribunal Superior de Neiva en este proceso ordinario instaurado por Ignacio
Antonio Macías Gómez en frente de Alfonso Fiesco Toledo y otros. Magistrado
ponente: Doctor Humberto Murcia Ballén ....................... ·. · · · · · · · · · · ·

287

REVISION DE SENTENCIA DE J'UEZ DE
MENORES.- Sentencia de 17 de octubre
de 1977. NO CASA la proferida por el
Tribunal Superior de Villavicencio en
este proceso ordinario instaurado por
José Nicodemus Salcedo Ruiz frente a
Luis Henry Beltrán. Magistrado ponente: Doctor Humberto Murcia Ballén ....

296

FILIACION NATURAL.- Tacha <le falsedad de documento. Dictamen pericial:
idoneidad de las partes.- Sentencia de

3 de noviembre de 1977. GASA la profe-
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rida por el Tribunal Superior de Cali
en el proceso ordinario promovido por
Luz María Candela contra las herederas de Edmond Zaccour. Magistrado ponente: Doctor José María Esguerra Samper ................................... .
REIVINDICACION.- Apreciación de las
pruebas: error de hecho y error de derecho.- Sentencia de 3 de noviembre de
1977. NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de Bogotá en este proceso
ordinario instaurado por Isidro Muñetones en frente de Alfonso Zamora. Magistrado ponente: Doctor Humberto Murcia
Ballén ............................ · · · · ·
OBLIGACION DE HAC_ER.- Sentencia de
3 de noviembre de 1977. NO CASA la
proferida por el Tribunal de Valledupar
en este proceso ordinario de Claudia Morón Moscote contra Conservas California S. A. Magistrado ponente: Doctor
Ricardo Uribe Holguín ................ .
SALVAMENTO DE VOTO del Magistrado
Alberto Ospina Botero y Humberto Murcia Ballén del fallo anteriormente publicado ............................... .

303

312

320

336

PETICION DE HERENCIA._:_ Los hijos ilegítimos son asignatarios del padre bajo
condición suspensiva y la herencia se les
defiere ai momento de cumplir la condición. Acción de reforma del testamento.
Desde cuando se cuentan los términos
para instaurar acción de reforma del
testamento y la de petición de herencia.- Sentencia 7 de noviembre de 1977.

CASA la proferida por el Tribunal Superior de Buga, en el proceso interpuesto
por Ligia R.amírez de González contra
Genoveva Guzmán de Villegas y otros.
Magistrado ponente: Doctor Germán Giralda Zulua~a ........................ .

340
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SEGURO DE TRANSPORTE.- Póliza flotante y automática.- Sentencia de 16
de noviembre de 1977. NO CASA la proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, en este proceso ordinario iniciado
por Malterías Unidas S. A., frente a Se• guros Comerciales Bolívar S. A. Magistrado ponente: Doctor Aurelio Camacho
Rueda ................................. .

353

Fll.oiACION NATURAL Y PETICION DE
HERENCIA.- Sentencia de 21 de noviembre de 1977. CASA la proferida por
el Tribunal Superior de Bogotá, en este
proceso ordinario suscitado por Blanca
Stella Reyes de Cáceres y otros frente a
los herederos de Emilio o Gerl!fán Emigdio Gómez Hoyos. Magistrado ponente:
Doctor Germán Giralda Zuluaga ...... .

388

NULIDAD DE MUTUO CON GARANTIA
HIPOTECARIA.- Acumulación sucesiva.
Sentencia de 28 de noviembre de 1977.
CASA la proferida por el Tribunal Superior de Armenia en el proceso ordinario
promovido por Domingo A. Quintero
contra José Efraín Loaiza y otros. Magistrado ponente: Doctor José María
Esguerra Samper ..................... .

397

REIVINDICACION.- Prueba del dominio.
Sentencia de 14 de diciembre de 1977.
b.ASA la proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, en este proceso ordinario instaurado por Gustavo Uribe Aldana y otros contra José Agustín Zarta.
Magistrado ponente: Doctor Humberto
Murcia Ballén ......................... .

405

BANCOS.- Canje: presentación de cheque en Cámara de Compensación.- Sentencia de 14 de diciembre de 1977. NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior de Bogotá en el proceso ordinario
de Banco de Colombia S. A., contra Banco del Estado S. A., Sucursal de Bogotá.
Magistrado ponen te: Doctor Alberto Ospina Botero ... , . , ..... , .............. .
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HOMOLOGACION.- La Corte por providencia de enero 18 de 1977, FALLA:
Primero: Del Laudo Arbitral de diez y
seis (16) de febrero de 1976, proferido
por el Tribunal de Arbitramento que resolvió el diferendo entre la Cooperativa
de Motoristas del Huila y Caquetá "Coamotor" y el "Sindicato de Motoristas y
Trabajadores de la Industria del Transporte Automotor de Colombia" "Unimotor" decláranse INEXEQUIBLES los artículos: a) El artículo 19 en la parte que
dice: "La Empresa denominada Cooperativa de Motoristas del Huila y Caque. tá "Coomotor" garantiza plena estabilidad a todos los trabajadores a su servicio, y en consecuencia no podrá hacer
despidos sin justa causa comprobada", y
b) Los artículos 14, 20 y 23 bis, y el llamado "Anexo". Homológase en todo lo
demás. Magistrado ponente: Doctor Jerónimo Argáez Castello ............... .
INHIBICION DE PRONUNCIARSE EN EL
FONDO POR INHABILIDAD ESTRUCTURAL DEL LIBELO.- La Corte por
sentencia de enero 27 de 1977, NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá en el juicio
de Alberto Castro Márquez contra Inmobiliaria de ·Crédito S. A. Magistrado poente: Doctor Juan Hernández Sáenz .. :

450

461

VALOR DEL SALARIO EN ESPECIE.- Lugar en donde debe hacerse la consignación.- La Corte por sentencia de enero
27 de 1977, NO CASA la proferida por el

Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Valledupar en el juicio de Rafael
Vence Zabaleta contra Helicópteros Nacional de Colombia S. A. (Helicol). Magistrado ponente: Doctor José Eduardo
(]neceo C............................. .
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AUTORIZACION GLOBAL QUJB:: EL TRABAJADOR DA AL PATRONO PARA QUE
ESTE LE HAGA CIERTOS DESCUENTOS.- La Corte por sentencia de febrero 2 de 1977, CASA PARCIALMENTE la
proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Reinaldo Arango Flernández contra las Empresas Clute de Colombia S.
A. Magistrado ponente: Doctor Juan
Hernández Sáenz ..................... .

474

PENSION DE JUBILACION CUANDO HA
PRESTADO SERVICIOS EL TRABAJADOR DURANTE VEINTE AÑOS O MAS
BAJO TEMPERATURAS ANORMALES,
SIN CONSIDERACION A LA .EDAD DEL
OPERARIO.- La Corte por sentencia
de febrero 9 de 1977, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de
Mario de Jesús Urán contra Siderúrgica
de Medellín S. A. Magistrado ponente:
Doctor Juan Manuel Gutiérrez Lacouture

482

EL ARTICULO 23 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, ES UNA DISPOSICION MERAMENTE E:tifUNCIATIVA Y NO ATRIBUTIVA DE DERECHOS,
PORQUE APENAS INDICA CUALES SON
LOS ELEMENTOS ESENCIALES DEL
CONTRATO DE TRABAJO.- La Corte
por sentencia de marzo 31 de 1.977, CASA
PARCIALMENTE la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Rosa· de Viterbo en el juicio de
Julián Acosta Durán contra Acerías Paz
del Río S. A. Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz ........... .

486

CONTRATO DE TRANSACCION.- Pensión restrinqinda.- La Corte por se~-
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tencia de febrero 9 de 1977, CASA PARCIALMENTE la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Ligia Cárdenas
viuda de González contra Almacenes
Olarte Vélez, Restrepo, Jaramillo y Cía.
Limitada. Magistrado ponente: Doctor
Jerónimo Argáez Castello ............. .
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO OBLIGATORIO PARA DIRIMIR EL DIFERENDO LABORAL SURGIDO ENTRE
EL SINDICATO DE TRABAJADORES
DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA Y ESA FABRICA.- (Laudo Arbitral). La Corte
por providencia de febrero 10 de 1977,
ANULA el Laudo proferido el 23 de septiembre de 1976, por el Tribunal de Arbitramento convocado para dirimir el
diferendo laboral surgido entre el Sindicato de Trabajadores de la Fábrica de
Licores y Alcoholes de Antioquia y la Fábrica de este mismo nombre. Magistrado
ponente: Doctor Alejandro Córdoba Medina .................................. .
ERROR DE HECHO.- (Despido injusto).
La Corte por sentencia de febrero 14 de
1977, CASA PARCIALMENTE la proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en el juicio de Carmen Villaveces Martínez contra la Corporación ·Cultural Alejandro Von Humboldt -Colegio Andino-. Magistrado
ponente: Doctor José Eduardo Gnecco C.

490

499

OBLIGACION SOLIDARIA.- La Corte
por sentencia de febrero 28 de 1977, NO
CASA la proferida por el Tribunal Supe-

522

CONTRATO DE TRANSACCION ENTRE
LA EMPRESA Y SU SINDICATO.- La
Corte por sentencia de febrero 28 de
1977, CASA la proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio del Sindicato de Trabajadores de la Industria Vidriera y Similares contra Cristalería Peldar S. A. Magistrado ponente: Doctor Jerónimo Argáez Castello ............. ~ ........... .

528

auténticos. (Error de hecho). (Indemnización moratoria). (Artículo 65 del
Código Sustantivo del Trabajo) . Plazo
para pagar los salarios y prestaciones
sociales.- La Corte por sentencia de
marzo 4 de 1977, CASA PARCIALMENTE

la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín en el juicio
de Luis Carlos Betancur Velásquez contra Pan American Life Insurance Company y Pan American de Colombia,
Compañía de Seguros de ·Vida S. A. Magistrado ponente: Doctor José Eduardo
Gnecco C............................. .

532

RETENCION DE SALARIOS SIN AUTORIZACION ESCRITA PARA ELLO.- La
Corte por sentencia de marzo 10 de 1977,
CASA PARCIALMENTE la proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá en el juicio de Tránsito Ramírez de González contra Sociedad Caro
y Díaz Plaza Ltda. Magistrado ponente:
Doctor José Eduardo Gnecco C. . . . . . . . . .

545

504

de los descansos en domingos y festivos).- La Corte por sentencia de febrero
24 de 1977, NO CASA la proferida por

el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Mario Alberto Escobar Acevedo contra Gómez
Arrubla Limitada. Magistrado ponente:
Doctor Juan Manuel Gutiérrez Lacouture .................................... .
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rior del Distrito Judicial de Medellín en
el juicio de -Gabriel Burgos Jaramillo
contra Gran Cadena de Almacenes Colombianos S. A. <Cadenalca). Magistraponente: Doctor Juan Manuel Gutiérrez Lacouture ........................ .

PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS
PRESTADOS POR AGENTES VENDEDORES DE SEGUROS.- Documentos
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ALCANCE DEL ARTICULO 4<:> DEL DECRETO 2127 DE 1945.- La Corte por
sentencia de marzo 18 de 1977, NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en el juicio
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de José Vicente Peláez Devia contra el
Departamento de Cundinamarca y el
Instituto de Seguridad Social de C'undinamarca. Magistrado ponente: Doctor
Juan Manuel Gutlérrez Lacouture . . . . . .
LA PRUEBA DE CONFESION. APRE€IACION ERRONEA.- Prueba pericial,_:_ La
Corte por sentencia de marzo 18 de 1977,
NO CASA la proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá
en el juicio de Germán Izquierdo Serrano contra Texas Petroleum Company.
Magistrado ponente: Doctor Alejandro
Córdoba Medina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRESUNCION LEGAL ESTABLECIDA POR
EL ARTICULO 24 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.- La Corte
por sentencia de marzo 25 de 1977, NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en el juicio de Gustavo Romero
Escobar contra Cementos del Caribe S.
A. Magistrado ponente: Doctor Juan
Manuel Outiérrez Lacouture . . . . . . . . . . .

551

554

559

TRABAJO OCASIONAL, ACCIDENTAL O
TRANSITORIO.- (Artículo 69 de·l Código Sustantivo del Trabajo). "Labores
ocasionales o transit~rias" (numeral 21!
del artículo 41! del Decreto 2351 de 1965".

La Corte por sentencia de marzo 25 de
1977, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en el juicio de Jorge Luis Guillermo Valderrama Sánchez contra Editorial Marín Limitada. Magistrado ponente: Doctor Alejandro Córdoba Medina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONFESION DEL APODERADO DE LA
EMPRESA, CUANDO DICHA CONFESION NO ES PURA Y SIMPLE, SINO
COMPLEJA INDIVISIBLE.- La Corte
por sentencia de marzo 29 de 1977, CASA
PARCIALMENTE la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en el juicio de Doris Contreras
de Suárez contra la Caja de Crédito
Agrario, Industrial y Minero. Magistrado
ponente: Doctor José Eduardo Gnecco C.
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LEY RETROACTIVA Y LEY RETROSPECTIVA.- La ·Corte por sentencia de marzo
30 de 1977, NO CASA la proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Santa Rosa de Viterbo en el juicio de
Marina Leal viuda de Jiménez y otros
cotra Acerías Paz del Río ~~. A. Magistrado ponente:. Doctor Alejandro Córdoba Medina ............................ .

584

TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO DE TRABAJO POR PARTE DEL
PATRONO CON JUSTA CAUSA, CALIFICADA COMO TAL EN I!:L REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA
EMPRESA.- La Corte por sentencia de
marzo 31. de 1977, NO CASA la proferida
por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali en el juicio de Edison
Fernández Muñoz contra el Banco Franco Colombiano de Cali. Magistrado ponente: Doctor José Eduardo Gnecco c.

592

PENSION DE JUBILACION.- (Su aumento al tenor del artículo 11! ct.e la Ley 10
de 1972) . - La Corte por sentencia de
marzo 31 de l977, NO CASA la proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Lorenzo
Camilo Rodríguez Bejarano contra Abbott Laboratorios de ~olombia S. A. Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel
Gutiérrez Lacouture .................. .

589

MEDIO DE PROBAR LAS CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO.- La
corte por sentencia de abril 14 de 1977,
CASA PARCIALMENTE la proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Santa Marta en el juicio de Arcadio
Diago contra Empresas Puertos de Colombia: Magistrado ponente: Doctor
José Eduardo Gnecco c ............... .

597

SUSPENSION DEL CONTRATO DE TRA-·
BAJO POR SER LLAMADO EL TRABAJADOR A PRESTAR SERVICIO MILITAR.- La Corte por sentenci.a de abril
19 de 1977, CASA PARCIALMENTE la
proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Tunja en el juicio
de Melquiades Reyes contra Siervo Muñoz Gómez y la sucesión de María del
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Carmen Isaza de Muñoz. Magistrado ponente: Doctor Alejandro Córdoba Medina ...................................... .

605

SALAVAMENTO DE VOTO .............. .
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EL ARREGLO CONCILIATO.RIO, TIENE
EFECTO DE COSA JUZGADA.- La Corte por sentencia de abril 22 de 1977, CASA la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santa Marta en
el juicio de Lorenzo Barros Le¡tl contra
la Compañía Frutera de Sevilla S. A.
Magistrado ponente: Doctor Jerónimo
Argáez Castello ....................... .

636

642

FACULTAD DEL PATRONO PARA DESPEDIR . A LOS . TRABAJADOREs QUE
INTERVINIERON O PARTICIPARON EN
LA SÚSPENSION ILEGAL.- La Corte
por sentencia de abril 19 de 1977, CASA
la proferida por el Tribunal. Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla eh el
juicio de Arturo Manuel. Vega Hernái)dez contra Pizano S. A. Magistrado ponente: Doctor Alejandro Córdoba ,Medina .... •.• ..... •.· .................. ·... ol

614

SALVAMENTO DE VOTO .............. .

619

EMPLEADOS PUBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES.- (Artículo 59 del Decreto 3135 de 1968).- La Corte por sentencia de abril 22 de 1977, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá en el juicio
de Alirio Milciades Rodríguez Nieto contra Fondo Aeronáutico Nacional. Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel Gutiérrez Lacouture ............... : .... .

621

ES ERROR SUBSANABLE LA OMISION
DEL NOMBRE DE UNO DE LOS DEMANDADOS.- Modalidades del salario.
Buena te patronal.- La Corte por sentencia de abril 23 de 1977, CASA PARCIALMENTE la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Gonzalo Sánchez
Martínez contra Auto Mundial Limitada
·y Antonio Puerta T. Magistrado ponente: Doctor José Eduardo Gnecco C..... .

649

TERMINACION DEL CONTRATO DE
TRABAJO.- Justa causa. Disminución o
rebaja en el salario del trabajador.'- La
Corte por sentencia de abril 23 de 1977,
CASA PARCIALMENTE la proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué en el juicio Ciro Saúl
García contra Transportes Expreso Palmira S. A. Magistrado ponente: Doctor
Juan Hernández Sáenz ............... .

660

CRITERIO DE LA HONORABLE CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA ACERCA DE
LA INTELIGENCIA QUE DEBE DARSE
AL ARTICULO 59 DEL DECRETO 2351
DE 1965, EN SU INCISO 29.- La Corte
por sentencia de 19 de abril de 1977, NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en el
juicio de Tullo Rómulo Paredes· contra
"El País Limitada''. Magistrdo ponente:
Doctor. Juan Manuel Gutiérrez Lacoutur~a
CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO. APLICACION A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA.- La Corte
por sentencia de abril 21 de 1977, NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en
el juicio de Pablo Emilio Pedreros contra
Compañía Constructora de MaquinariaHurtado Hermanos Limitada. Magistrado ponente: Doctor Alejandro Córdoba
Medina ..........·...................... .
BUENA FE PATRONAL.- La Corte por
sentencia de abril 21 de 1977, NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá en el juicio
de Héctor Alonso Morales contra Empresa de Licores de Cundinamarca. Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel Gutiérrez Lacouture ..................... .

628

632

TERMINACION DEL CONTRATO DE
TRABAJO, SIN ·COMPROBAR EL PATRONO LA JUSTA CAUSA DEL DESPIDO INVOCADA.- La Corte por sentencia de abril 27 de 1977, CASA PARCIALMENTE la proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá
en el juicio de Rosalba Patiño de Perdomo contra Textiles Nylon S. A. Magistra- ·
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ERROR DE HECHO.- La Corte por sentencia de mayo 5 de 1977, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga en el
juicio de Jorge E. Rueda Vargas contra
Carlos J. Ospina, Rubio. Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz ..

672

ERROR DE HECHO.- La Corte por sentencia de mayo 9 de 1977, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Raúl Acevedo Ocampo contra Almacén Canguro y Cía. Limitada. Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel Gutiérrez Lacouture ..................... .

679

TRABAJADOR OFjjCIAL.- Excepción que
contempla el artículo 59 del Decreto 3135
de 1968. Proposición jurídica incompleta.
La Corte por sentencia de mayo 12 de
1977, NO CASA la proferida por el Tri-

bunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en el juicio de Rodrigo Salcedo
Luna contra Instituto Colombiano de
Construcciones Escolares. Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel Gutiérrez
Lacouture .................. , ......... .
EMPLEADOS

INDEMNIZACION MORATORIA.-- La Corte por sentencia de mayo 13 de 1977,
NO OASA la proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá
en el juicio de José Birman Varela Viveros contra. Giht Shop Dagmar Limitada. Magistrado ponente: Doc:tor Juan
Hernández Sáenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

709

CONSIGNACION DE LA SUMA QUE LA
EMPRESA CREYO DEBERLE AL TRABAJADOR POR CONCEPTO DE CE~
S:A.NTIA, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 65 DEL CODIGO SUS'rANTIVO
DEL TRABAJO.- La Corte por sentencia de mayo 20 de 1977, CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en· el juicio de
Roberto Gómez contra Ingeniería y Equipos Limitada .. Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz . . . . . . . . . . . . .

714

ministrativo de Aeronáutica Civil. Fondo
Aeronáutico Nacional.- La Corte por
sentencia de mayo 23 de 1977, NO CASA

687

Hospital
San Juan de Dios de Cúcuta es un establecimiento público. Inexistencia del
contrato de trabajo.- La Corte por sentencia de mayo 12 de 1977, NO CASA la

HOMOLOGACION.- La Corte por providencia de mayo 13 de 1977, FALLA: Primero. Son inexequibles los artículos 8<?,
19, 23, 35, sólo en su parágrafo 2<? y 38
del laudo recurrido. Segundo. En todo lo
demás, inclusive en el campo de aplicabilidad que determina, se homologa el
referido laudo arbitral. Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz ..
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EMPLEADOS PUBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES.- DepartamEmto Ad-

PUBLICOS.- El

proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cúcuta en el juicio
de Romelia Villa García contra el Hospital de San Juan de Dios de Cúcuta.
Magistrado ponente: Doctor Jerónimo
Argáez Castello ....................... .
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la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá en el juicio
de Nydia Blanca Porras Flórez contra
Departamento Administrativo de Aeronáutica CiviL Magistrado ponente: Doctor José Eduardo Gnecco O. . . . . . . . . . . . .

719

TER.MINACION UNILATERAL DiF.L CONTRATO DE TRABAJO. (Inciso .final del
aparte aJ del artículo 79 del Decreto 2351
de 1965).- La ·Corte por sentencia de
mayo 26 de 1977, CASA la proferida por

691

el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá en el juicio de Luis Octavio
Camacho contra Aerovías Nacionales de
Colombia (Avianca). Magistrado ponente: Doctor José Eduardo Gnecc1) O. . . .
CONFESION INDIVISIDLE.- Libre apreciación de pruebas. Errores de hecho.

702

La Corte por sentencia de mayo 27 de
1977, CASA PARCIALMENTE la proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín en el juicio de José
Gregorio Sánchez contra Servicios de Ingeniería de Consulta Sedic. Limitada.
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Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz ......................... .
PRESCRIBOION DE DOMINICALES Y
FERIADOS. PROPOSICION JURIDICA
COMPLETA.- La Corte por sentencia de
junio 24 de 1977, NO CASA la proferida
por el Tribunal Superior del D!istrito Judicial de Tunja en el juicio de Juan R.
Bonilla contra Municipio de, Puerto Boyacá. Magistrado ponente: Doctor Hernando Rojas Otálora ................. .
LA NO APLICACION AUTOMATICA DE
LA SANCION CONTENIDA EN EL ARTICULO 65 DEL CODIGO SUSTANTIVO
DEL TRABAJO.- Buena · te patronal.
La Corte por sentencia de junio 30 de
1977, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en el juicio de José Alejandro
Rodríguez Pérez contra Distral S. A.
Industrias de Ingeniería Mecánica. Magistrado ponente: Doctor José Eduardo
Gnecco C............................. .

738

749

758

SUSTITUCION PATRONAL.- La Corte
por sentencia de 8 de julio de 1977, NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín
en el juicio de Marco Tulio Granados
Taborda contra Hacienda Zanzíbar Ltda.
y Carbones San Fernando S. A. Magistrado ponen te: Doctor Pedro Charria
Angula . , ............................. .

767

DESPIDO SIN JUSTA CAUSA.- La Corte
por sentencia de 12 de julio de 1977, NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el
juicio de Danilo de J. Pinillos contra la
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Magistrado ponente: Doctor José
Eduardo Gnecco C. . .................. .

773

INTERPRETACION ERRONEA DE LOS
ARTICULOS 127, 132 Y 179 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.- La
Corte por sentencia de 14 de julio de
1977, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en el juicio Fernando Puerta
Núñez contra el Instituto Farmacológico
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Colombiano Limitada "ITALMEX". Magistrado ponente: Doctor Hernando Rojas Otálora ........................... .

785

AFILIACION DE LOS . TRABAJADORES
AL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO.
La Corte por sentencia de 14 de julio
de 1977, NO CASA la proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Medellín en el juicio de María de Jesús Alvarez Gómez contra Procesadora
de Leches S. A. Magistrado ponente:
Doctor Juan Hernández Sáenz ....... .

797

TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN JUSTA CAUSA.- La Corte
por sentencia de 15 de julio de 1977, NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en
el juicio de Alfredo Garrido López contra Importadora Ultramar. Magistrado
ponente: Doctor Alejandro Córdoba Medina ................................. ·'·.

801

CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO
FIJO INFERIOR A UN A&O.- La Corte
por sentencia de i9 de julio de 1977, NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en
el juicio de Martha Lucía Ramírez contra el Banco del Comerció. Magistrado
ponente: Doctor Hernando Rojas Otálora .................................. .

809

ERROR DE HECHO.- (Sustitución patronal).- La Corte por sentencia de 19 de
julio de 1977, NO CASA la proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Medellín en el juicio de Osear Ramos Cárdenas contra Carlos Rico y Cía.
C. S. Magistrado ponente: Doctor Jerónimo Argáez Castello ................ .

819

REFORMATIO IN PEJUS. APELACION
POR MANDAMIENTO DE LA LEY.- La
Corte por sentencia de 27 de julio de
1977, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en el juicio de José Vicente Payome contra el Departamento de Cundinamarca. Magistrado ponente: Doctor
Alejandro Córdoba Medina . . . . . . . . . . . . .
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LA SOCIEDAD CONS":'.ITUYE ENTE JURIDICO DISTINTO E INDEPENDIENTE
DE LAS PERSONAS FISICAS O MORALES QUE HAYAN CONTRIBUIDO A
FORMARLA.- La Corte por sentencia
de 28 de julio de 1977, CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio en el juicio
de Jorge Arismendy Monroy contra Inversiones Raíces e Industriales Limitada.
Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz ........................ .

835

INDEMNIZACION POR TERMINACION
UNILATERAL DEL CONTRATO SIN
JUSTA CAUSA, EL REAJUSTE DE LA
MISMA, LA PENSION DE JUBILACION
POR DESPIDO SIN JUSTA CAUSA,
REAJUSTE DE SALARIOS E INDEMNIZACION MORATORIA.- La Corte por
sentencia de 28 de julio 'de 1977, CASA
PARCIALMENTE la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en el juiCio de Alberto Baquero
Guzmán contra Industrias del Mangle
S. A. Magistrado ponente: Doctor José
Eduardo Gnecco C. . .................. .

852

JUSTA CAUSA DE DESPIDO.- La Corte
por sentencia de 10 de agosto de 1977,
CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
en el juicio de Jorge Trillos Pantoja
contra "Pizano S. A.". Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz ..

867

INEXISTENCIA DE UN CONTRATO DE
TRABAJO.- La Corte por sentencia de
12 de agosto de 1977, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en el juicio de Alfredo Alaroón Parra contra Ramón Garrido
Fernández y Gamboa y González Limitada. Magistrado ponente: Doctor Alejandro Córdoba Medina . . . . . . . . . . . . . . .
PENSION DE JUBILACION RECONOCIDA
POR EL INSTITUTO ·COLOMBIANO DE
SEGUROS SOCIALES.- La Corte por
sentencia de 25 de agosto de 1977, NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el
juicio de Pedro Santamaría Barreta con-
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tra American Pipe and Construction International. Magistrado ponente: Doctor
Juan Hernández Sáenz ............... .

878

REFORMATIO IN PEJUS.- La Corte por
sentencia de 30 de agosto de 1977, NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta en el
juicio de Cosme Obregón Fern:ández. contra el Colegio Municipal de Bachillerato
de Cúcuta. Magistrado ponente: Doctor
Juan Manuel Gutiérrez Lacouture ..... .

884

CONTRATO DiE TRABAJO CON LOS
AGENTES COLOCADORES DE POLIZAS
DE SEGUROS.- La Corte por sentencia
de 19 de septiembre de 1977, NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá en el juicio
de Ernesto Patiño Quintero contra Aseguradora Mercantil S. A., Seguros Tequendama S. A., Seguros Tequendama de
Vida S. A., Capitalización y Ahorros Tequendama S. A. y Administradora de Inversiones Tequendama S. A. Magistrado
ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz

892

CONTRATO DE TRABAJO.- La Corte por
sentencia de 2 de septiembre de 1977,
CASA PARCIALMENTE la proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Medellín en el juicio de Carlos Alvarez vanegas contra Corporación Universidad Autónoma Latinoamerieana. Magistrado ponente: Doctor Alejandro Córdoba Medina .......................... .

901

CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO
FIJO.- La Corte por sentencia de 12 de
septiembre de 1977, NO CAS.A la proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en el juicio de Luciano Montoya Duque contra la Universidad
"La Gran Colombia". Magistrado ponente: Doctor Hernando Rojas Otálora

908

CONTRATO DE CORRETAJE.- La Corte
por sentencia de 20 de septiembre de
1977, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali en el juicio de Alberto Hernando
Montaña contra Inversiones El Gran Limonar. Magistrado ponente: Doctor
Juan Manuel Gutiérrez Lacouture . . . . . .
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HOMOLOGACION.- La Corte por providencia de septiembre 21 de 1977, FALLA:
Primero: Del LaÚdo arbitral de 21 de
abril de 1977, proferido por el Tribunal
de Arbitramento que resolvió el diferendo laboral entre ia "Cooperativa Continental de Transporte Limitada" y el
Sindicato "Unión de Choferes de Colombia - UNITRASCOL", decláranse Inexequibles los artículos segundo; cuarto en
cuanto ordena al patrono deducir sumas
por concepto de multas que imponga el
Sindicato a sus miembros; quinto, noveno, en cuanto se refiere al descuento
a trabajadores no sindicalizados. Segundo: Homológase en todo lo demás. Magistrado ponente: Doctor Jerónimo Argáez Ca,stello ......................... .

922

PRUEBA PERlCIAL.- La Corte por sentencia de 22 de septiembre de 1977, NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el
juicio de. Gastón !Escobar Escobar contra
Industrias y Representaciones Limitada.
Magistrado ponente: Doctor Alejandro
Córdoba Medina ...................... .

929

EL JUS VARIANDI.- La Corte por sentencia de 23 de septiembre de 1977, CASA
PARCIALMENTE la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en el juicio de William Elásmar
Baruque contra el Banco de la República. Magistrado ponente: Doctor José
Eduardo Gnecco C. . ................. .
SUSTITUCION DE PATRONOS.- La Corte por sentencia de 23 de septiembre de
1977, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en el juicio de Teresa Amaya Sierra contra Fieltros Técnicos Sombreros
e Hilazas Limitada: Magistrado ponente:
Doctor José Eduardo Gnecco C........ .
EXCEPCION DE PRESCRIPCION.- La
Corte por sentencia de 27 de septiembre
de 1977, CASA PARCIALMENTE la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
Miguel Alberto Vargas Sastoque contra
!\,uto Mundial Limitada. Magistrado po-
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nente: Doctor Juan Manuel Gutiérrez
Lacouture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

973

DESPIDO COLECTIVO DE TRABAJADORES. PROTECCION EN CASO DE DESPIDOS .COLECTIVOS. EL REINTEGRO
DEL TRABAJADOR AL CARGO QUE
VENIA DESEMPEíil"ANDO NO SURGE
DEL DESPIDO COLECTIVO ILEGAL.
La Corte por sentencia de 14 de octubre
de 1977, NO CASA la proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá en el juicio de José Suárez
Molina contra Transformadores Ruiz
Mora Limitada. M;agistrado ponente:
Doctor José Eduardo Gnecco C. . . . . . . .

981

APELACION ADHESIVA. APLICACION
DEL ARTICULO 50 DEL CODIGO DE
PROCEDIMLENTO LABORAL, COMO
CONSECUENCIA Y EN LA MISMA MODALIDAD, DEL ARTICULO 89 DEL DECRETO 2351 DE 1965. INDEMNIZACION
POR DESPIDO INJUSTO.- La Corte por
sentencia de 18 de octubre de 1977, CASA PARCIALMENTE la proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bucaramanga en el juicio de Edmundo Gavassa Villamizar contra Gavassa &
Cía. Limitada. Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel Gutiérrez Lacouture . .
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FALTA DE PRUEBA DE LOS EXTREMOS
DEL CONTRATO.- La Corte por sentencia de 19 de octubre de 1977, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Enrique Parra Romero contra Sociedad de Ingeniería y Construcciones
Limitada. Sico Limitada. Magistrado ponente: Doctor Alejandro Córdoba Medina .............. ·................ '....
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DET~MINACION

DE LO QUE SE DEMANDA. ULTRA Y EXTRA PETITA.
La Corte por sentencia de 27 de octubre
de 1977, NO CASA la proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de PaSto en el juicio de Gerardo Paredes
Varona contra la Caja de Compensación Familiar de Nariño. Magistrado ponente: Doctor José Eduardo Gnecco C. 1003
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TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO.- La Corte por sentencia de 27
de octubre de 1977, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellin en el juicio de Pedro Nel Acosta ·Echavarría contra la
"Compañía Colombiana de Tabaco S.
A.". Magistrado ponente: Doctor Juan
Hernández Sáenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1009
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ponente: Doctor Juan Manuel Gutiérrez
Lacouture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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HOMOLOGACION.- La Corte por providencia de 22 de noviembre de 1977, RESUELVE: Primero: Declárase INEXE.QUIBLE la frase contenida en el inciso
del artículo 19 del Laudo · recurrido que
dice: desde el día tres de julio de mil novecientos setenta y seis, inclusive"; SeREAJUSTES O RELIQUIDACIONES DE
gundo: Decláranse INEXEQUIBLES los
incisos 49 y 59 del artículo 3~' del fallo
PENSIONES.- La Corte por sentencia
de 10 de noviembre de 1977, NO CASA
arbitral. Tercero: Declárase INEXEQUIla proferida por el Tribunal Superior del
BLE la frase "con base en el promedio
Distrito Judicial de Bogotá en el juicio
de salarios devengados en los últimos
de Bernardo González contra Cementos
doce meses de servicios prestados afecBoyacá S·. A. Magistrado ponente: Doctivamente" del inciso 19 del artículo
tor Jerónimo Argáez Castello . . . . . . . . . 1015
décimo del fallo arbitral. Cuarto: Declárase INEXE!QUIBLE el inciso 29 del
LIBRE ESTIPULAOION DEL SALARIO
artículo décimo del fallo arbitral. QuinENTRE LAS PARTES (ARTICULO 132
to: Declárase INEXEQUIBLE el inciso
DEL C'ODIGO SUSTANTIVO DEL TRA39 del artículo décimo del fallo arbitral.
BAJO).- La Corte por sentencia de 10
Sexto: Declárase INEXEQUIBLE el arde noviembre de 1977, CASA PARCIALtículo 16 del fallo recurrido en cuanto
MENTE la proferida por el Tribunal
dice: "El presente laudo tendrá una viSuperior del Distrito Judicial de Bogotá
gencia de dos años, contados a partir del
en el juicio de Alberto Rodríguez Camatres (3) de julio de 1976". Sé¡:,,timo: De
cho contra el Parque Cementerio de la
acuerdo con lo expuesto en la parte mo"Inmaculada Limitada". Magistrado potiva de esta sentencia, el laudo regirá
nente: Doctor Juan Hernández Sáenz . . 1023
desde el 16 de junio de mil novecientos
setenta y seis hasta el 1C? de jtiHo de mil
novecientos setenta y ocho. Magistrado
PENSION DE JUBILACION A QUE Tl'Eponente: Doctor José Eduardo Gnecco O. 1040
NEN DERECHO LOS EMPLEADOS PUBLICOS Y LOS TRABAJADORES OFITRABAJADORES OF:]:CIALES.- La Corte
CIALES.- La Corte por sentencia de 21
por sentencia de 24 de noviembre de
de noviembre de 1977, NO CASA la pro1977, CASA la proferida por _el Tribunal
ferida por el Tribunal Superior del DisSuperior del Distrito Judicial de Bogotá
trito Judicial de Bogotá e.Q el juicio de
en el juicio de Ismael Salcedo contra el
Miguel Angel Mora Espitia contra ComDepartamento de Cundinamarca. Magispañía Colombiana de Alcalis. Plasta Cotrado ponente: Doctor José Eduardo
lombiana de Soda Limitada y Alcalis de
Gnecco C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1066
Colombia Aleo Limitada. Magistrado ponente: Doctor Alejandro Córdoba Medina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1030 TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO POR DECISION UNILA '!'ERAL Y
DOCUMENTOS PRIVADOS, DECLARATIPOR iEXPIRACION DEL PLAZO FIJO
VOS, EMANADOS DE TERCEROS.- La
PACTADO.- (Su diferencia).- La Corte
Corte por sentencia de 21 de noviembre
por sentencia de 29 de noviembre de
de 1977, NO CASA la proferida por el
1977, CASA PARCIALMENTE la proferiTribunal Superior del Distrito Judicial
da por el Tribunal SUperior del Distrito
de Barranquilla en el juicio de Fermín
Judicial de Bogotá en el juicio de Luis
Manuel Fernández Soto contra Aerovías
María Luque González contra Fábrica
Nacionales de Colombia S. A. Magistrado
de Productos de Caucho "JOF Limitada",
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Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel Gutiérrez Lacouture . . . . . . . . . . . . . .
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CONVENCION COLECTIVA.- La Corte
por sentencia de 30 de noviembre de
1977, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá Mario Bonilla. Plata contra la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá, D. E. Ma.gistrado ponente:
Doctor Jerónimo Argáez Castello . . . . . . .

1076

INDEMNIZACION MORATORIA.- La Corte por sentencia de 2 de diciembre de
1977, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en el juicio de Miguel Santiago
Morales contra Jardines de Paz de la
Arquidiócesis de Bogotá, S. A. Magistrado ponente: Doctor Hernando Rojas
Otálora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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REFORMATIO IN PEJUS.- La Corte por
sentencia de 9 de diciembre de 1977, NO
CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
en el juicio de Manuel Angel Rodríguez
contra Universidad Nacional de Colombia. Magistrado ponente: Doctor José
Eduardo Gnecco C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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DESPIDO DEL TRABAJADOR O TRABAJADORES QUE HUBIEREN INTERVENIDO O PARTICIPADO EN ILEGAL
CESACION COLECTIVA DE ACTIVIDADES.- La Corte por sentencia de 14 de
diciembre de 1977, CASA la proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla en el juicio de Alfonso
. Morales Castro contra Pizano S. A. Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz ............ , . . . . . . . . . . . . . . . . .
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